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A. LA TRANSICIÓN DE LA LEY A LA GRACIA (Romanos 7:1-6)
 El primer marido: El marido es la ley, es decir, nuestro viejo hombre que intenta
salvarse obedeciendo la letra de la ley. Mientras estemos casados con la ley
estamos sometidos a sus exigencias.

 Muerte del primer marido: Cuando somos crucificados (morimos) con Cristo,
muere la vieja naturaleza pecaminosa y somos liberados de la condenación y
del dominio del pecado y de la ley.

 Nuevo casamiento: Al unirse con el Salvador resucitado, los creyentes renacen
del Espíritu Santo y viven bajo su influencia, de modo que, de allí en adelante,
el creyente ya no sirve a Dios movido por el sentimiento de un yugo legal y por
temor, sino en un nuevo espíritu de libertad y de amor.

 El resultado final es llevar fruto para Dios; el fruto de una vida reformada.
B. LA EXPERIENCIA DE PABLO (Romanos 7:7-11)
 La ley no es pecado. El pecado está en el hombre y la ley lo muestra.
 Cuando Pablo llegó a comprender la naturaleza espiritual de la ley, el nuevo
conocimiento sólo sirvió para acusarlo como transgresor y despertar en él toda
clase de malos deseos (versículo 8).

 Cuando comprendió que la ley, en lugar de salvarle, tan sólo le condenaba, murió. Es decir, entendió que su final era la muerte eterna (versículo 11).

C. LO ESPIRITUAL Y LO CARNAL (Romanos 7:12-14)
 Lo espiritual: La ley. La ley de Dios, como revelación del carácter de su Autor y
expresión de su pensamiento y voluntad, fue para nuestro beneficio y es santa,
justa y buena.

 Lo carnal: El pecado. Mientras vivamos según la carne, estamos vendidos al
pecado. Los hombres más santos son carnales en comparación con la espiritualidad de la ley.
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 La función permanente de los mandamientos es revelar la norma de justicia,
convencer de pecado y mostrar la necesidad de un Salvador. Si no hubiera ley
para convencer de pecado, el Evangelio sería impotente, pues a menos que el
pecador esté convencido de su pecado, no sentirá la necesidad de arrepentirse
y de tener fe en Cristo.

D. PABLO CONTRA PABLO (Romanos 7:15)
 En griego, se usan 3 verbos distintos para “hago”: “Porque [el resultado de mis
acciones], no lo entiendo; pues no [practico] lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso [termino haciendo]”.

E. LA LUCHA INTERIOR (Romanos 7:16-20)
 ¿Qué puede hacer el hombre ante esta lucha que existe dentro de él?
 “He aquí una obra que el hombre puede hacer. Debe mirarse en el espejo, la
santa ley de Dios, descubrir los defectos de su carácter moral y abandonar sus
pecados, lavando la vestidura de su carácter en la sangre del Cordero” (Elena
G. de White, La maravillosa gracia de Dios, 12 de agosto).

F. LAS DOS LEYES DENTRO DEL HOMBRE (Romanos 7:21-25)
 LA LEY EN MI MENTE
 El conocimiento de la voluntad de Dios revelada al hombre
 Es la ley de Dios comprendida y aceptada por mi mente
 Me conduce a Jesucristo, el cual me libera del pecado
 LA LEY EN MIS MIEMBROS
 La fuerza maligna que crea problemas en mi vida
 Se aprovecha de cada impulso carnal
 Me hace esclavo del pecado
 Solamente gracias a JESUCRISTO podemos obtener la victoria.
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