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TEXTO BASE 

“¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no 

conocí el pecado sino por la ley: porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley 

no dijera: No codiciarás” (Romanos 7:7). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Buena parte de los estudiosos están de acuerdo que no fue un apóstol fundador 

de la iglesia Cristiana en Roma. La fuerte tendencia es que hayan sido visitantes de 

Roma, que estuvieron presentes en Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, en la 

ocasión del Pentecostés, que llevaron el Evangelio hasta aquella región. O sea, al 

regresar a casa, convertidos y llenos del Espíritu Santo, pueden haber llevado la semilla 

del Evangelio. 

En la iglesia de Roma había nuevos convertidos, llenos de entusiasmo y 

emoción, pero aún vacíos del conocimiento y de la voluntad de Dios. Uno de los 

propósitos de la Carta de Pablo a Los Romanos fue presentar la doctrina cristiana, 

explicar el plan trazado por Dios y la relación entre judíos y gentiles. Por esto, la Carta 

de Romanos es considerada “La Carta Magna del Cristianismo”. 

La mayor interrogante, en Romanos, quizás sea de cómo podría el hombre ser 

justo para con Dios. De los varios asuntos de extrema importancia en la epístola, lo que 

se expresa a través de todo el libro son: la Ley, la Carne y el Espíritu. La idea, entonces, 

es que podamos tener claridad respecto de estos temas. 

 

¿PARA QUÉ LA LEY? 

 

En esta instancia de la Carta a los Romanos, Pablo extiende sus palabras para 

mostrar la relación del cristiano con la Ley, cuyas palabras que al principio nos da la 

idea de que el apóstol está anulando la Ley de Dios, la cual tanto defendió como fariseo. 

Es necesario comprender que la cuestión relacionada a la obediencia de la Ley no está 
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en sus ordenanzas, imposiciones o límites, muchas veces indicadas por el hombre como 

injustas y crueles. La cuestión está en nuestra naturaleza pecaminosa y corrupta. ¿No 

estamos más bajo la Ley; entonces porqué le fue atribuída a ella? No fue para ser un 

medio para que el ser humano obtuviese salvación, pero con la intención de preparar a 

la raza humana con la percepción de la necesidad de un salvador. Pablo declara: “De 

manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno” 
(Romanos 7:12). 

En verdad, la Ley libera y nos trae a la conciencia de que existe una diferencia 

entre lo correcto y lo incorrecto. Otro aspecto que la Ley consigue, es hacer que el 

hombre nacido de una naturaleza pecaminosa pueda entender que no es capaz de 

observar la Ley en su plenitud, o sea, el hombre es incapaz de obedecer a la Ley en su 

plenitud. Con esto, cuando el ser humano entiende, se da cuenta de su situación, de su 

imperfección, de su total incapacidad y nace en su corazón el deseo, las ansias de un 

salvador. Así es que el ser humano procede a darle un gran valor a esto. 

El capítulo 7 de la carta relata un gran y profundo dilema, la lucha trabada entre 

nuestras dos naturalezas: la pecaminosa (la que quiere seguir nuestras propias 

voluntades – la carne) y la espiritual (la que quiere obedecer la voluntad de Dios – el 

Espíritu). Esta guerra sucede dentro de cada ser humano, por el hecho de que la raza 

humana, sabiendo lo que es correcto, termina permitiendo que su naturaleza 

pecaminosa se convenza de hacer lo incorrecto, por considerarlo más agradable. 

Lo que es tremendamente importante en el apóstol Pablo es que él expresa, de 

manera muy clara su gratitud a Cristo, por sentirse liberado de la naturaleza 

pecaminosa, contra la cual él mismo decía no tener fuerzas para luchar. La magnitud de 

la carta es para revelarnos que Cristo puede hacer, de una sola vez por cada uno de 

nosotros, lo que significaría toda una vida luchando en vano para hacer algo en nuestro 

favor.1 

 

LA LIBERTAD VENCE EL DOMINIO DE LA LEY 

 

 “¿IGNORAIS, hermanos, (porque hablo con los que saben la ley) que la ley se 

enseñorea del hombre entre tanto que vive?” (Romanos 7:1) 

Pablo era judío, de la tribu de Benjamín; recibió instrucción cuidadosa en toda la 
Ley judaica y se volvió un fariseo. En una de la partes de la carta hace la siguiente 
referencia de sí mismo: “Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de 
Benjamín, Hebreo de Hebreos; cuanto a la ley, Fariseo; Cuanto al celo, Perseguidor de 
la iglesia; cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.” (Filipenses 3:5-6) 
 

Cuando Pablo, en el versículo uno del capítulo siete, dice que hablaba con 

personas conocedoras de la Ley, del original “Ginoskousi gar nomon lalo”, que si fuese 

traducido literariamente querría decir: “Yo estoy hablando con aquellos que tienen 

conocimiento de la Ley”, no estaba haciendo una referencia directa a la Ley de Moisés, 

ni a la romana, sino bajo el aspecto general de todas ellas. En suma, declaraba que la 

muerte “aniquila”, o sea, cierra la Ley. Un hombre muerto no está sujeto a un proceso 

de legitimación legal. Como la analogía que él hace con el matrimonio, la comparación 

es sencilla: así como la muerte aniquila (disuelve) el vínculo entre marido y mujer, la 

                                                           
1 HALLEY, Henry Hampton. Manual Bíblico de Halley (NVI). São Paulo: Vida, 2002.p. 610. 
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muerte del cristiano, por medio de Cristo, encierra el yugo de la Ley. Entonces, pasamos 

a ser libres para unirnos a Cristo, a aquél que resucitó. Cristo es el nuevo marido, que 

vive por la eternidad; no muere jamás. Siendo así, la unión jamás podrá ser deshecha.2 

 

ABANDONANDO LA CARNE 

 

“Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, 

obraban en nuestros miembros fructificando para muerte.” (Romanos 7:5) 

Cuando Pablo cita “en la carne”, él no se está refiriendo a la vida que el cristiano, 

así como todo hombre, tiene que vivir en este mundo. El término usado es para aclarar, 

o sea, indicar la situación pasada del cristiano. Él ya no tiene su vida manejada y 

gobernada por la condición caída de su naturaleza pecaminosa y dominada por la fuerza 

corrupta de la “carne”. 

Se puede decir que la función o efecto de la Ley era estimular nuestras pasiones 

y, como dice el texto bíblico, producir en nosotros frutos para muerte. Cuando fuimos 

liberados de la Ley que nos condenaba a muerte, fuimos fortalecidos para a abandonar 

la carne. Más allá de que pablo tenga plena conciencia de la pecaminosidad aún existe 

de modo continuo en la vida del cristiano y la gran necesidad de ser exhortado y 

despertado a vivir por medio de la fe, en otro lugar de sus cartas, el apóstol afirma: “Pues 

el justo vivirá por la fe” (Romanos 1:17) 

A pesar de todo esto, Pablo demuestra la esperanza en la raza humana que 

puede caminar en novedad de vida, libres del yugo del pecado, abandonando la fuerza 

de la carne. 

 

ENTONCES, ¿LA LEY ES PECADO? 

 

Como expresaría el apóstol, “¡Dios me libre!”. No; la Ley no es pecado, ¡claro 

que no! Pero fue ella que nos presentó el pecado. Muchos argumentos presentados por 

Pablo podrían permitirnos tener la impresión de que la Ley era un mal, pero él explica 

que fue un instrumento examinado por el pecado para generar la muerte en el hombre. 

Por ejemplo: en Edén, la serpiente utilizó el mandamiento que es bueno, dado por gracia 

por Dios, de modo eficaz para examinar, valiéndose del pecado, la destrucción de la 

comunión que el hombre mantenía con Dios en el paraíso. Pero es necesaria la 

comprensión de que, a pesar de que la Ley tenga la autonomía de revelar, provocar y 

hasta condenar el pecado, ella no es – y no será jamás – responsabilizada por el pecado. 

LA LEY ES SANTA. 

Pablo saca todo el peso de sobre la Ley, porque ella fue dada por Dios para que 

el hombre reconozca e identifique el pecado y, así, huir de él. La Ley debería ayudar al 

hombre y, no, destruirlo. 

                                                           
2SHEDD, Russell P., Editor responsble - Bíblia de Estudio Shedd, São Paulo: SBB, 1997, 

p.1591. 
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¿LA LEY ES CAUSANTE DE LA MUERTE? 

 

La respuesta para esta pregunta es la misma que para la anterior: de manera 

alguna. Delante de esto, podemos plantear dos importantes preguntas: 

1º Identificar las virtudes de la Ley. Ella es santa, el Mandamiento Santo, Justo 

y Bueno. En sí misma, es totalmente valiosa, pudiendo declararla como voz de nuestro 

Dios. 

La palabra griega que se traduce aquí como santa es “hagios”, indicando lo que 

proviene de una esfera ajena a este mundo, algo que pertenece a un campo más allá 

de la vida y de la existencia humana3. La ley también es justa; por medio de ella, es 

establecida la relación humana-divina. Además, es buena, porque promueve el bien. 

Y, ¿Qué se puede decir de estas declaraciones y exposición de la Ley? Ella 

refleja el Carácter de Dios. Como cita John Murray, “la Ley, es la copia de la perfección 

de Dios, la pureza de Dios, la equidad de Dios; lo que significa que exige de nosotros, 

humanos, consagración y pureza correspondiente”.4 La verdad explicada es que la 

culpa no es de la Ley; es nuestra. Usando la analogía de Pablo en cuanto al matrimonio, 

en el primero quien fracasó no fue el marido, sino la esposa (no fue la Ley; fue el 

hombre).  

2º Cuan maligno es el pecado. La Ley no puede causar la muerte pero el 

pecado si lo puede hacer. Si ponemos como ejemplo a un criminal, su problema no es 

la Ley, pero si la transgresión de ésta. Porque, como se ha dicho con anterioridad, su 

función es exigir del hombre cuando él no lo hace. Así es que condena y lo lleva a la 

muerte. 

John Stott tenía razón cuando afirmó que: “la Ley es buena, pero, también es 

débil. En sí, es Santa; con todo, es incapaz de volvernos santos. Su debilidad no está 

en sí misma, sino en nuestra carne.”5 

 

¿CRISTO ES EL FIN DE LA LEY? 

 

“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo 
la gracia” (Romanos 6:14). 
 

En otras palabras, esta declaración de Pablo muestra que estar “bajo la Ley” 

significa estar bajo condenación. La nueva posición a la cual se refiere, “no estar bajo 

la Ley”, no deja exento al hombre de la obligación de cumplirla. Al final, hasta en la ley 

de los hombres, cuando se transgrede, hay un castigo. En la Ley de Dios no es diferente; 

                                                           
3 LOPES, Hernandes Dias. Comentarios Expositivos Hagnos, Romanos, el Evangelio Segun 
Pablo, São Paulo: Hagnos, 2010.p. 263 
4 Idem. 
5 LOPES, Hernandes Dias, Comentários expositivos Hagnos, Romanos o Evangelho Segundo Paulo, 

Editora HAGNOS, SP 2010, p. 268 
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nunca lo fue. El hecho de que no estemos más bajo el yugo de la ley, no significa que 

tengamos libertad para continuar pecando, pues el pecado es la transgresión de la Ley 

de Dios (1 Juan 3:4). Desobedecer a Dios, concientemente, vuelve, al hombre esclavo 

del pecado. A la verdad, la gracia alcanzada con la muerte y la resurrección de 

Jesucristo no elimina o erradica la Ley, ni permite al hombre permiso para pecar 

deliberadamente.  

En ningún momento Pablo hace mención de que la gracia nos libera de la Ley. 

En realidad lo que hace es dar una oportunidad de que el hombre sea salvado del 

dominio del pecado. Como cristianos, esta transición de morir para el pecado sucede 

cuando Cristo nos es revelado por medio de la fe, y las Escrituras declaran que no viene 

de nosotros; es un DON DE DIOS (Efesios 2:8). Es de esta manera que ocurre la 

liberación del dominio del pecado para que el hombre viva una vida de obediencia a 

Dios. Este nuevo comienzo, esta nueva oportunidad que el hombre recibe, es lo que la 

Biblia llama GRACIA y necesita ser una realidad constante en su vida. 

A pesar de que el hombre fue liberado del pecado, la verdad es que este aún 

ejerce influencia y gana fuerza en la debilidad de nuestra “carne” (cuerpo mortal). De 

aquí viene la exhortación de Pablo, cuando dice que no debe reinar en nuestro cuerpo 

mortal para que no cedamos a sus concupiscencias. 

En la Ley, el pecado dominaba al hombre, a tal extremo que anualmente el 

sacerdote presentaba un sacrificio para la remisión del hombre. Él entraba en el Santo 

de los Santos, rociaba sangre y pedía perdón por los pecados. ¿Qué hizo la Gracia? 

Jesús vino, tomó nuestros pecados, las dolencias y la maldición, lo que nos aprisionaba, 

esclavizaba y clavó todo esto en la cruz. Esto es la gracia; el velo se rasgó. Cristo es el 

fin de la Ley que nos condena, y el comienzo de la que nos libera. 

 

LA LUCHA DEL HOMBRE CON EL MISMO 

 

A partir del versículo 15 del capítulo siete, el apóstol Pablo revela su lucha 

interior. “Porque lo que hago, no lo entiendo; ni lo que quiero, hago; antes lo que 

aborrezco, aquello hago.” (Romanos 7:15) Este es también el dilema, la lucha “violenta” 

de todo cristiano. Y ella, antes que todo, es una batalla moral que solo es posible vencer 

viviendo en la dependencia del Espíritu Santo, con mucha abnegación, coraje, esfuerzo, 

determinación y fe. Así será posible vencer esta guerra. 

El apóstol habla del deseo de hacer el bien, pero ¿Por qué no lo conseguía? 

Fácil, la respuesta es “por causa de la carne”. Es necesario mucho más que el deseo 

de practicar el bien para lograr hacerlo, porque con solo la intención no se vence a la 

carne ni se resuelve el problema, tampoco impide los deseos pecaminosos. Muchos 

cristianos “injertos en esa batalla diaria” y son vencidos por su propia debilidad; otros, 

es esta lucha interior, desistirán y se entregarán al pecado, porque les faltan fuerzas 

para seguir adelante. Y todo esto que acontece al cristiano es porque están luchando 

solos.  

Solo existe una forma de vencer, de resistir: SER COMPLETAMENTE DE 

CRISTO. Con un “yo” dividido, no se puede vencer al pecado. El viejo hombre, la vieja 

naturaleza, la naturaleza basada en Adán, pecaminosa, tiene que morir y ceder lugar a 

la nueva criatura, la nueva naturaleza, la que Cristo nos proporciona, por medio de la 
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redención en Su muerte y resurrección, la que Él da a cada uno de nosotros por medio 

de la gracia. Solo así el nuevo hombre, el nuevo ser, la nueva creatura vencerá el poder 

del pecado, logrando practicar el bien, manteniendo la fe en Cristo Jesús. 

La declaración que el apóstol hace nos lleva a preguntar: ¿Pablo aún era esclavo 

del pecado? ¿Cómo puede alguien ser liberado por Cristo y aún ser esclavo del pecado? 

A pesar de estar haciendo referencias en primera persona, Pablo no estaba hablando 

de él. Él se colocó en esa posición para llegar a los judíos, de los cuales él también era 

uno; y a los gentiles, de quien era evangelizador. Él generaliza a la raza humana, aun 

habiendo vencido los grilletes del pecado, valiéndose de la muerte y resurrección de 

Cristo. 

Existe, sí, una lucha diaria y constante entre la carne y el Espíritu. Nuestros 

deseos carnales son contrarios a la voluntad divina. La carne nos lleva a pecar contra 

Dios, mientras que el Espíritu nos conduce a la obediencia a Él. A pesar de existir en el 

hombre regenerado la voluntad de agradar a Dios, muchas veces la inclinación de la 

carne, lo lleva al pecado. 

Con relación a las referencias de Pablo y de su cita en el versículo 24 del capítulo 

siete, “miserable hombre de mí…”. El apóstol ya había sido libre, era un nuevo hombre, 

vivía para Dios y para Su Obra; ¿cómo podría estar en busca de un salvador, viendo 

que ya lo tenía? Lo que dice es para describir una situación miserable, vivida antes de 

Cristo, tanto así que él mismo ya tiene la respuesta en el versículo siguiente, dando 

gracias a Dios por Cristo Jesús. En otra ocasión, Pablo declara ya estar crucificado con 

Cristo (Gálatas 2:20); y más adelante dice que sabía en quien creía y quien es Poderoso 

(2 Timoteo 1:12) 

 

CONCLUSIÓN 

 

Pablo nos hace entender, con el capítulo siete de Romanos, que la Ley tiene el 

propósito de despertar, revelar y condenar el pecado. Donde la Ley no existe, no existe 

el pecado. El pecado, a su vez, genera muerte. El hombre que es nacido de nuevo, 

generado en la fe en Cristo Jesús, no camina según los deseos de la carne, sino de 

acuerdo con las orientaciones del Espíritu Santo. El ser humano solo pasa a tener esta 

condición, después que ha muerto para lo que estaba expresado en la Ley. Sucede, 

entonces, el mayor milagro de la vida, la naturaleza del primer Adán pierde su lugar a 

causa del segundo Adán, Aquél que nos sacó de las tinieblas hacia la maravillosa luz. 

Con una nueva identidad, se inicia la descendencia de Cristo. Esto no hace 

exento al hombre de peca, pero lo libra de la servidumbre y de la práctica del pecado. 

¡Toda gloria sea dada a Él, que nos trajo liberación! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASES 
 
1. ¿Cómo Pablo describe la Ley? (Romanos 7:12-14) 

 
2. ¿Qué nos quiere enseñar Pablo con la analogía del matrimonio? 

(Romanos 7:2-3) 
 

3. Acerca de la Ley, dice que es posible que muchas persona buenas 
puedan tener una conclusión equivocada, ¿Cuál sería la conclusión? 
(Romanos 7:7) 

 
4. ¿Cómo Pablo desmiente la equivocación de tal conclusión? 

 
5. Describa el contraste presentado por el apóstol entre su pensamiento 

sobre la Ley de Dios y lo que el hace para obedecer (Romanos 7:14-15) 
 

6. ¿Cómo se puede dar vida a un mandamiento (Romanos 7:10) 
 

7. Medite sobre el alcance que esta lección tiene para su vida espiritual y 
del como puede ser victorioso cada día, a pesar de las dificultades diarias 
que se nos presentan en nuestras actividades. 
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