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VERDAD CENTRAL: El uso y mal uso de la Ley en Romanos 7.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tener una íntima relación con Cristo.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender como Pablo desea que los romanos cambien de identidad, uniéndose a Cristo.
b. Afectivo: Sentir la necesidad de una mayor intimidad con Cristo.
c. Psicomotriz: Producir frutos que honren y glorifiquen a Dios.
Ilustración: Una ilustración de Pablo.
Escudriñar las Escrituras: Romanos 7:4-6.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a llevar frutos para tu honra y gloria!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El apóstol ha venido tratando el tema de la Ley y la gracia desde Romanos 5:20.
En Romanos 6:1-4 establece la obediencia en la vida de los que han sido salvados.
Concluyó de que “no estáis bajo la Ley, sino bajo la gracia” vers. 14 y en el resto
del capítulo. Ahora en el capítulo 7 Pablo expande los contrastes del capítulo 6 y
explica más profundamente la lucha entre la Ley/Pecado/muerte versus Cristo/ Espíritu/obediencia/vida.
B. ¿De qué tres conceptos sobre la aplicación de la Ley nos habla la lección de esta
semana?
C. Hoy analizaremos tres conceptos sobre la aplicación de la Ley:
a. Muertos a la ley;
b. Cómo mata la ley
c. El problema no es la Ley sino el pecado.

II. ¿QUIÉN ES EL HOMBRE DE ROMANOS 7?
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1. Muertos a la Ley (Romanos 7:1-6)
A. Pablo hace énfasis que no estamos bajo el señorío de la Ley.
a. Esta aclaración era importante tanto para los lectores judíos, como para
cualquier otro que pudiera sentirse tentado a poner la Ley en el lugar equivocado en su vida cristiana.
b. Pablo utiliza la alegoría del matrimonio en Romanos 7:1-3.
• Como una analogía de la relación entre un individuo y la ley.
• Fundamenta su aseveración en el hecho de que, “la ley solo tiene poder
sobre el que está vivo”. (verso 1).
c. Luego en Romanos 7:2 y 3 subraya tres puntos esenciales:
• La mujer que está casada, está sujeta al hombre durante su vida.
• Cuando el hombre muere, la libera de su obligación hacia él.
• Ella queda libre para casarse con otro hombre.
d. Aunque la analogía es compleja, su significado es claro.
• Así como la muerte rompe el vínculo entre el marido y la mujer, la muerte del creyente en Cristo (Romanos 6:2 y 3), rompe el vínculo que antes
lo unía a la Ley, quedando libre de unirse a Cristo.
e. En Romanos 7:4-6, aplica su analogía a la experiencia cristiana, pero con
algunos cambios.
• Primero nos dice sobre la muerte del marido (Romanos 7:1-3).
• Ahora nos presenta que la muerte del ser pecaminoso libera a los creyentes de la condenación y del dominio de la Ley, permitiéndoles unirse
a Cristo.
f. Aquí en esta analogía (Romanos 7:4-6) también nos presenta tres elementos esenciales:
• El ser humano tenía una relación vinculante con la ley.
• Sin embargo, había muerto a la Ley.
• Ahora queda libre para casarse con otro: Jesús.
B. Ahora, fijémonos bien, en ninguna parte afirma que la Ley muere.
a. Sino que el creyente a “muerto a la Ley” por medio de Cristo (v. 4).
b. ¿Cómo es que los cristianos han “muerto a la Ley”?
c. Esta muerte ocurre cuando permitimos que nuestro viejo ego sea “crucificado” con Cristo al entrar en la sepultura del bautismo. (Romanos 6:3-6).
d. La muerte del creyente con Cristo es la muerte a la Ley como una vía a la
salvación.
e. Confiar en la gracia de Dios significa desechar la confianza en la ley para la
salvación.
• Pero la Ley sigue viva.
f. Calvino, el gran reformador, dijo: “debemos de tener cuidado en recordar
que esto no representa una liberación de la justicia que nos es señalada en
la Ley.”
2. Como mata la Ley (Romanos 7:7-12).
a. ¿Qué, pues, diremos?
• Pablo usa tres veces esta técnica literaria.
 Primero fue en Romanos 6:1, donde presenta a sus detractores.
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El segundo, “¿Qué pues?” está en el Romanos 6:15, donde pregunta
a sus adversarios si es licito pecar.
 El tercero en Romanos 7:7, ¿qué pues, diremos? ¿La ley es pecado?
b. Pablo desea que sus lectores comprendan que la Ley no es funcional como
forma de salvación.
• Pero por otro lado, quiere que reconozcan que la Ley es un don de Dios.
• Y que si es usada correctamente, es de gran importancia en la vida de
los creyentes.
c. Romanos 7:7 afirma que la Ley, lejos de ser pecado, en realidad define el
pecado.
• Y lo ilustra a través del décimo mandamiento.
• Se trata de una elección interesante y perspicaz, ya que es el único
mandamiento que no se basa en acciones externas.
• Sino la raíz interior que incita a los actos pecaminosos.
 Es decir adorar a un ídolo, robar, y el resto de los 9 mandamientos,
son comportamientos externos.
d. Una gran mayoría de las personas, incluyendo a muchos fariseos de su
época, identificaban el pecado como un comportamiento.
B. Fue una elección muy sabia.
a. Al elegir deliberadamente el décimo mandamiento, Pablo no está señalando
el comportamiento, sino la motivación lujuriosa que lo sustenta.
• En otras palabras, está diciendo que el pecado es mucho más profundo
que el acto realizado.
• Jesús hizo lo mismo en el sermón del monte, (Mateo 5:21-22, 27, 28) y
también se refirió en Mateo 15:18-19.
 Donde dice que las acciones pecaminosas proceden de un corazón
corrupto.
b. Esta elección del décimo mandamiento es una contribución extremadamente importante a nuestra comprensión de la Ley y el pecado.
• Porque va más allá de lo visible y lo relaciona con ese egoísmo que lleva
al ser humano a pecar como en los otros 9 mandamientos.
c. En Romanos 7:8 personifica al pecado como un agresor militar que usa los
mandamientos para su malvado propósito.
d. Después vuelve a usar el décimo para ilustrar lo que quiere expresar.
• El pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me
mató.” (v. 11).
e. Debemos preguntar: ¿cómo puede el mal uso del mandamiento “bueno” de
Dios (v. 12) provocar el pecado?
• La respuesta es que el mero mandato de no codiciar despierta en nosotros pensamientos codiciosos.
 Aunque los mandamientos son buenos.
 El pecado conduce a la persona no renovada a verlos como una limitación de la libertad.
 Y convirtiéndolos en una causa de resentimiento y oposición.
f. La verdadera culpa sin embargo, no recae sobre la Ley sino sobre el pecado, que es hostil a la Ley. (Romanos 8:7).
• El pecado siempre retuerce la función de la ley, de exponer el pecado o
provocarlo.
g. Pablo llego a comprender que la Ley lo dejaba desamparado.
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•

“El mismo mandamiento que era para vida”, le trajo muerte. Romanos
7:10 y.
• En Romanos 7:11 dice que la Ley parece ser el camino de la vida, pero
en realidad no lo es.
• El pecado se aprovecha de esta interpretación errónea para traer condenación y muerte.
h. En conclusión no significa que la Ley es mala.
• Por el contrario, el versículo 12 declara que la ley a la verdad es santa, y
el mandamiento santo, justo y bueno”.
3. El problema no es la ley sino el pecado (Romanos 7:13-25).
A. En este pasaje Romanos 7:13, nuevamente, rechaza esta pretensión de forma
enérgica.
a. ¡De ninguna manera! O ¡nunca!
b. No fue la ley la que causo la muerte, sino el pecado.
• ¿Cómo logro esto el pecado?
• Dice que el pecado uso el buen mandamiento para traer condenación.
• Y ¿Cómo desempeñaba la ley esa función?
 Identificando al pecado por lo que era.
 Romanos 3:20; 4:15; 5:20; 7:7.
c. Es decir, la ley tiene la función buena y saludable de señalarnos lo incorrecto, y no debe recibir la culpa por el pecado.
• Toda la culpa recae en el pecado, que motiva las acciones equivocadas.
d. La conclusión de Pablo es muy clara en el verso 13.
• La buena ley no trajo la muerte.
• Más bien fue el pecado el que uso la ley con malos propósitos.
e. Pero, ¿cómo puede ocurrir eso con la ley?
• La respuesta comienza en el v. 14 en el primer punto subraya la tensión
existente entre la ley, la cual es espiritual; y los seres humanos, que son
pecadores. (v. 14).
• Utiliza la experiencia humana como ejemplo de esa batalla.
B. El gran debate de Romanos 7:14-15. ¿Quién es el “yo”, si es Pablo, o si se está
refiriendo a una persona antes de convertirse en cristiano o después de hacerlo?
a. Para comenzar, eso no le preocupa a Pablo.
• Su interés se enfoca en la buena Ley y en como el pecado la usa para
ocasionar muerte.
b. De algo debemos estar seguros, es que quien quiera que sea “el hombre del
capítulo 7” representa a una persona atrapada entre el bien y el mal.
c. Se trata de una persona que conoce muy bien, pero que se siente terriblemente desdichada porque no hace lo que debería hacer.
d. En Romanos 7:14 crea un suspenso y afirma que:
• El hace lo que es malo a pesar de sus buenas intenciones. (v. 15-17).
• Y que no puede hacer lo que es bueno a pesar de su deseo de hacerlo.
(v. 18-20).
e. En ambos pasos llega a la misma conclusión: que el ente que causa el problema no es la Ley, sino el pecado que está en mí”. (v. 17).
• Esto lo vuelve afirmar en el verso 20 con las mismas palabras griegas.
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f.

Su conclusión es acertada, y ha dado en el clavo en ambas cosas.
• Hace el mal y no logra hacer el bien, por la misma razón: debido al pecado que está en él.
• De esta forma exonera a la Ley de toda culpa y ha defendido con éxito lo
expuesto en el verso 12 de que “la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.”
• También ha respondido a la pregunta del verso 13, Pablo va más allá de
una simple declaración” ¡“De ninguna manera”!
• Demuestra que el verdadero culpable es el pecado.
g. ¿Cómo podemos ser rescatados de la difícil situación en la que nos encontramos? (Romanos 7:24 y 25).
• Sin Cristo, somos indefensos contra el pecado.
• Con Cristo, tenemos vida nueva en él.
• Las victorias son nuestras si decidimos reclamarlas.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres conceptos sobre la aplicación de la Ley:
a. Muertos a la ley;
b. Como mata la Ley;
c. El problema no es la Ley sino el pecado.
Pablo explicó cómo se desarrolla la lucha entre las dos experiencias: La ley/
pecado/muerte versus Cristo/Espíritu/obediencia/vida en nuestra vida personal.
B. ¿Deseas que Jesús te libere del yugo del pecado?
C. Oración
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