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¿Quién es el hombre de Romanos 7?
(Romanos 7:6)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿De cuánta libertad disfrutas? (Romanos 7.6). Ilustra tu respuesta con una historia
personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. Quien vive por el Espíritu tiene conciencia de su pecaminosidad. 1

V/F

Romanos 7:1-6; 6:6-9

2. Quien vive según la carne aguarda porque la ley lo salve. 2
Romanos 7:4, 5, 14; 8:7

3. El pecado mató la ley. 3
Romanos 7:6; 8:1

4. Romanos 7 confronta la ley de Dios y la ley del pecado. 4
Romanos 7:7, 12, 16, 23, 25

5. Para el hombre natural es posible resistir al poder del mal. 5
Romanos 7:18; Hebreos 2:15

“La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre, es que éste llegue a ser uno
con Cristo. ‘La verdad os libertará’; y Cristo es la verdad. El pecado puede triunfar solamente
debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la
rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina, a la
cual somos inducidos a sujetarnos, es ‘la ley de libertad’.”
Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, p. 432
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad
contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, es
una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón” Elena G. de White, El camino a Cristo, p.
25.
2 “El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un
imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo
debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios” White, Fe y obras, p. 98.
3 “El pecado no mató a la ley, sino que mató la mente carnal en Pablo… Cuando el pecador examina el
gran espejo moral, ve sus defectos de carácter. Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y
condenado. Pero sabe que la ley no puede, en ninguna forma, quitar la culpa ni perdonar al transgresor...
La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo... Y cuando Cristo se le revela en la cruz del Calvario… el
Espíritu Santo le muestra la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones”
White, Cristo y la ley, p. 251
4 “La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, se convierte en
nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima
de las tentaciones que conducen al pecado. 'Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos
tropiezo'” White, La fe por la cual vivo, p. 86
5 “El cambio de corazón representado por el nuevo nacimiento puede realizarse únicamente por la obra
efectiva del Espíritu Santo... El orgullo y el amor propio resisten al Espíritu de Dios; cada inclinación natural
del alma se opone al cambio que transforma la altivez y el orgullo en la mansedumbre y humildad de
Cristo... Al recibir la luz divina y cooperar con las inteligencias celestiales, nacemos de nuevo, liberados de
la corrupción del pecado por el poder de Cristo” White, Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p.
71.
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