Del 18 al 24 de noviembre

¿Quién es el hombre
de Romanos 7?
“Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su
poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo -que consistía en obedecer la
letra de la ley- sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu” (Romanos 7:6)
SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE

¿FE O FORTUNA?
Introducción | Romanos 7:6; Apocalipsis 14:6

L

as numerosas parábolas de Cristo nos bosquejan los métodos de salvación de Dios, a
pesar de que nosotros estamos Irremediablemente perdidos o desviados. Ni la oveja
perdida (Lucas 15:3-7) ni la moneda perdida (Lucas 15:8-10) podían encontrarse a sí
mismas, sino que fueron rescatadas por su dueño. El joven rico se alejó triste, y representa a quienes permitimos que la fama, las riquezas y la fortuna absorban nuestras mentes al
punto de que no podemos pasar por "el ojo de la aguja" debido a nuestro "equipaje". No queremos abandonar lo que tenemos, descartar todas nuestras riquezas y seguir a Cristo por fe,
así que rechazamos nuestra fe y seguimos la fortuna.
Las buenas nuevas son que la justicia de Cristo es suficiente para nosotros. Él nos salva,
nos justifica y nos santifica. Vivimos gradas a la justicia de Dios (Romanos 1:17). Debemos
aceptar por fe la gracia gratuita que se nos ofrece. Aceptamos la salvación de Cristo y nos aferramos por fe a los principios de la salvación, que nos libran de la esclavitud del pecado que
nos acosa tan fácilmente y nos lleva a no hacer lo que sabemos que es correcto.
Así como hicieron Pablo y otros héroes de la Biblia, personas que también eran buscadores
de la verdad, como Martín Lutero, Huss, Jerónimo, Calvino y otros durante la Edad Media y los
tiempos de la Reforma llegaron a entender que nuestra salvación es solo por la fe en aquel que
murió para que podamos tener vida eterna. Es también nuestro deber, luego de entender esta
salvación, esparcir este "evangelio eterno", este mensaje especial de Apocalipsis 14:6, a todos
los que están en nuestra esfera de influencia, al buscar preparar un pueblo que esté listo para
la Segunda Venida de Cristo. Creemos que la Palabra de Dios es la base de nuestra fe y la revelación inspirada de Dios al hombre, y que la salvación a través de Cristo es solo por medio de
la gracia, mediante la fe en su sangre derramada en la cruz.
Un antiguo himno dice: "No trabajaré para salvar mi alma, / porque eso solo mi Señor lo ha
hecho; / pero trabajaría como cualquier esclavo / porque el querido Hijo de Dios me ama".
Al estudiar la lección de esta semana, contemplemos al Cristo de la cruz, a aquel que nos
cubre con su justicia, y que por medio de él podemos estar de pie perfectos ante Dios, perdonados de nuestros pecados, confiados en la salvación, salvados de la muerte, sostenidos por
su diestra victoriosa y salvos por la fe.
Mark Henry, Phillipsburgh, Nueva Jersey, EE.UU.
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DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE

EL HOMBRE DE PECADO
Evidencia | Romanos 7:16-20
Se cuenta el relato de un escorpión que deseaba cruzar un río, pero no podía nadar. El
escorpión vio al Sr. Tortuga y le pidió navegar sobre sus espaldas.
-Oh, no, -respondió el Sr. Tortuga-. Yo te conozco. Tienes un aguijón mortal, y no confío
en ti. -Por favor, Sr. Tortuga. Prometo que no lo lastimaré. Solo déjeme navegar sobre su
duro caparazón. No lo picaré.
Luego de muchos ruegos y promesas de fidelidad por parte del escorpión, el Sr. Tortuga
accedió a llevar al escorpión al otro lado del río. Cuando estaban llegando a la orilla, el escorpión picó al Sr. Tortuga en la parte blanda del cuello.
-Prometiste que no me lastimarías -se lamentó el Sr. Tortuga.
-Lo siento -respondió el escorpión- No puedo evitarlo; simplemente es mi naturaleza.
Así como el escorpión, el ser humano no regenerado no puede evitar pecar. Desea vivir la
justicia comprendida en la ley, pero hace lo que sabe que es malo. ¿Es solo la persona no
regenerada quien enfrenta tal desafío? ¿No lo hacen también todos los cristianos? Aunque
el cristiano todavía habita en un cuerpo carnal, su batalla es menos intensa, porque le ha entregado su voluntad a Cristo. El apóstol Pablo dice: "He sido crucificado con Cristo, y ya no
vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo
de Dios, quien me amó y dio su vida por mí" (Gálatas 2:20).
El hombre inconverso está bajo el dominio o la condenación de la ley mientras viva (Rom.
7:1). Su única escapatoria es la muerte. Como Jesús ya pagó el precio de la muerte por el
pecador, cuando el pecador acepta a Cristo como Salvador también acepta la muerte de
Cristo en su lugar. "Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos
a Cristo Jesús" (Romanos 8:1).
¿Quién es el "hombre" de Romanos 7? ¡Todos nosotros! Esta es una declaración del dilema de la familia humana. Estamos irremediablemente perdidos en nuestra condición pecaminosa, a menos que nos rescate aquel que tiene poder sobre el pecado y la muerte. Si no
puedo hacer lo que deseo hacer, entonces soy esclavo de alguien o de algo. En Cristo Jesús
somos liberados (Lucas 4:18).

Para pensar y debatir
Si he nacido de nuevo, ¿por qué habría de tener dificultades con los deseos de la carne?
¿Qué significa estar bajo la ley? ¿Hay alguna diferencia entre estar bajo la condenación de la ley y estar
bajo la jurisdicción de la ley?
Robert Wright, Mandeville, Jamaica
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LUNES 20 DE NOVIEMBRE

EL HOMBRE DE ROMANOS 7
Logos | Romanos 6:1, 2, 8-11, 14, 15, 23; 7:1-25; 8:1-29

En Romanos 6 al 8, Pablo aborda el tema sobre la naturaleza y la función de la ley (que incluye a los Diez Mandamientos) en el plan de salvación. En el capítulo 6 utiliza dos ilustraciones,
el bautismo y la esclavitud, y en el capítulo 7 utiliza dos más, el matrimonio y el dilema humano
de luchar con hacer lo correcto, con el fin de mostrar que la salvación no se basa en cumplir
con los requisitos de la ley sino en los méritos de la justicia y la muerte vicaria de Cristo.

La enseñanza rabínica sobre la ley (Romanos 6:4; 8:11, 23; 7:25; 8:1, 2)
Uno de los problemas que Pablo estaba abordando era las enseñanzas de los rabinos de su
época, que después fueron codificadas en la Mishná, en cuanto al papel y la función de la ley.
Los rabinos enseñaban que Dios creó a los seres humanos con la inclinación hacia el mal, llamada iétser harrá. Los rabinos afirmaban que Dios había dicho: "Creé el ¡étser malvado dentro
de ustedes, pero creé la ley como una medicina. Mientras se ocupen con la ley, el iétser no los
gobernará. Pero si no se ocupan con la Torá, entonces será entregados al poder del iétser, y
toda su actividad será en contra de ustedes".*
Según esta enseñanza, la ley fue provista como el antídoto para el iétser harrá, para controlar
esta tendencia al mal dada por Dios. Esto atribuye una función salvíflca a la ley, algo que Pablo
niega categóricamente, asegurando que la salvación se encuentra solo en Cristo (Romanos 6:4,
8-11, 23; 7:25; 8:1, 2).
Una ilustración del dilema humano (Romanos 7)
Luego de usar el matrimonio para ilustrar el fin del sistema antiguo Instaurado en el Sinaí
(Romanos 7:1-6), al describir la naturaleza de la ley (con una referencia específica al Decálogo)
y su relación con el pecado (versículos 7-14), ahora Pablo usa el dilema humano de la lucha
contra el pecado como una Ilustración de cuan inútil es intentar ganarse la salvación con esfuerzos propios (versículos 14-25). Es importante recordar que Pablo está hablando sobre la
ley, y el dilema humano descrito es simplemente una ilustración. Uno se puede llegar a involucrar tanto con la Ilustración que pierde de vista lo que se está ilustrando.
El gran debate sobre si esta representación de la difícil situación de los seres humanos pecadores es una descripción de la lucha personal de Pablo o no, y si fue antes o después de su
conversión, no es un ejercicio provechoso, ya que se enfoca en la ilustración, en detrimento
de la verdad ilustrada. Sin importar la conclusión que tenga cada uno sobre esta descripción
ilustrativa del dilema humano, algo queda muy claro: dado que vivir "bajo la ley" significa esclavitud al pecado, quienes lo hacen son esclavos del pecado, un amo cruel; y, sin Cristo, no
tienen poder para luchar contra él. Pero es posible la victoria en Cristo. La intención de Pablo
era mostrarles a los judíos que necesitaban al Mesías como su Salvador. Habiendo ya afirmado
que la victoria sobre el pecado es posible solo bajo la gracia (Rom. 6:14), vuelve a enfatizar
ese punto utilizando esta ilustración.
Carácter, propósito y función de la ley (Romanos 7:12, 14)
Pablo exalta la ley de toda forma posible, declarando que "la ley es santa, y que el mandamiento
es santo, justo y bueno" (Romanos 7:12) y que "la ley es espiritual" (versículo 14). Su preocupación
no era el contenido y el valor de la ley, sino su mal uso. La ley, afirma Pablo, es buena por lo
que hace, pero no puede hacer algo para lo que no fue hecha, salvarnos del pecado. Para eso
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necesitamos a Jesús, porque la ley, ya sea todo el sistema de leyes judío o el Decálogo en
particular, no puede dar salvación. Está mostrando que la ley era necesaria, pero que su función era limitada; que con seguridad no era el supuesto antídoto prescripto divinamente para
algún mal iétser que esclavizaba a los seres humanos al pecado. La ley tenía el propósito de
mostrar la necesidad de la salvación, no de ser el medio para obtener esa salvación.

Salvación sólo en Cristo (Romanos 8:3)
Pablo afirma que solo en Jesús se encuentra la emancipación del pecado y la salvación del
pecado (Rom. 7:24, 25; 8:1, 2), ya que él pagó la pena de muerte por nosotros, con lo que proveyó
así para nuestra salvación. La ley nunca estuvo destinada a santificarnos ni podría hacerlo (como
decía la enseñanza rabínica), pero "lo que la ley no podía hacer" (Rom. 8:3, NTV), Dios hizo a
través del regalo de su Hijo. Pablo afirma que ahora servimos a Dios "con el nuevo poder que
nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito" (Rom. 7:6) y que "por medio
de [Jesús] la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte" (Rom.
8:2). Esto quiere decir que nuestra respuesta a la ley (incluso a los Diez Mandamientos) no debería ser una motivación propia que da obediencia a una fuerza externa, un código escrito que
demanda ser cumplido, sino que nuestra respuesta debería ser más bien un principio interno infundido por el Espíritu y que hace que, guiados por el Espíritu, cumplamos la ley.
* C. K. Barrett, ed„ The New Testament Background: Selected Documents [El trasfondo del Nuevo Testamento:
Documentos selectos] (Nueva York: Harper and Row, 1961), p. 153.

Para pensar y debatir
¿Cómo podemos resistir la tentación de usar el dilema humano descrito en Romanos 7 como una excusa por nuestra falta de crecimiento espiritual?
¿Cómo se justifica que insistamos en la validez permanente de los Diez Mandamientos en tanto que
afirmamos que el antiguo sistema de la ley terminó con la muerte de Cristo, la cual fue su cumplimiento
final?
Lee Romanos 7:8 al 11. ¿Qué dice Pablo sobre la relación entre la ley y el pecado?
¿En qué sentido has "muerto" ante la ley? En ese contexto, ¿cómo puedes entender lo que Jesús ha
hecho por ti al darte una nueva vida en él?
Orlando Moncrieffe, Bergenfield, Nueva Jersey, EE.UU.
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MARTES 21 DE NOVIEMBRE

ELIGE LA VIDA O LA MUERTE
Testimonio | Romanos 7:6, 10; 8:29
" 'Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el
salario como un regalo, sino como deuda; pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia' (Romanos 4:3-5). Justicia es obediencia a la ley.
La ley demanda justicia, y esta es la deuda del pecador ante la ley; pero es incapaz de pagarla.
La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por medio de la fe puede
presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta
del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe,
perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama como
ama a su Hijo. Así es como la fe es contada por justicia".1
"Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor
perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley.
El pecador aparece delante de Dios como una persona justa; goza del favor del Cielo, y por
medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Luego hay aún otra obra que
debe ser hecha, y esta es de naturaleza progresiva. El alma debe ser santificada por la verdad.
Y esto también se logra por fe, pues es solamente por la gracia de Cristo, la cual recibimos por
la fe, como el carácter puede ser transformado".2
"Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona
con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él; vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia".3
"El único fundamento de nuestra esperanza está en la justicia de Cristo imputada a nosotros,
y la producida por su Espíritu obrando en nosotros y a través de nosotros".4
"La justicia por la cual somos justificados es imputada; la justicia por la cual somos santificados
es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo; la segunda, nuestra idoneidad para el cielo".5
"Tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de
Cristo".6

Fe y obras, p. 104. | 2 Mensajes selectos, t. 3, p. 225. | 3 Palabras de vida del gran Maestro, p. 253. |
camino a Cristo, p. 54. | 5 Mensajes para los jóvenes, p. 31. | 6 El Deseado de todas las gentes, p. 267.
1

4

El

Para pensar y debatir
A veces parece que es difícil alcanzar la fe. ¿Ha predestinado Dios que algunos se salven y otros se
pierdan?
¿Dónde entran las "obras" en el plan de salvación?
Carl Henry, Snelville, Georgia, EE.UU.
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MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE

JESÚS ES LA ÚNICA RESPUESTA
Cómo hacer | Romanos 7:15-20
Cuán irónico es que una mujer que conozco, que sufrió a manos de su primer esposo, un alcohólico golpeador, se casó con otro hombre con una tendencia similar. Uno asumirla naturalmente que, si se volvía a casar, se casaría con un abstemio amante y comprensivo. Sin
embargo, al morir su primer esposo, ella se casó con otro hombre que terminó siendo un alcohólico violento.
Parece que ella sufrió de la enfermedad que Pablo describe de manera conmovedora en Romanos 7:15 al 20. Lo que ella no quería hacer fue exactamente lo que hizo; y lo que deberla
haber hecho no pudo o no quiso hacer. Meditar en su situación me hizo darme cuenta de que
a menudo no somos muy diferentes a esta mujer; ya que nuestras vidas están llenas de estas
contradicciones. Queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo cosas malas, quebrantando las leyes de Dios y sintiéndonos tristes y culpables por nuestras equivocaciones. Parece
que esta es una condición humana que muchos estamos experimentando.
El pecado está en nosotros, y nos hace rehuir lo bueno y hacer lo malo, incluso cuando
somos conscientes de esto. Somos personas miserables que moriremos en este cuerpo
mor¬tal. ¿Cómo podemos romper este hábito, curar esta enfermedad e invertir estas conductas? ¿Quién o qué nos rescatará? No podemos hacer esto por cuenta propia. Solo Jesús, a
través del Espíritu Santo, puede darnos la victoria.
Solo podemos reunir la determinación pura para hacer lo bueno y rehuir a lo malo que se
nos presenta a través de la devoción diaria, la lectura de la Biblia y la oración. Solo al tener
una relación cercana, personal e íntima con Jesús podemos ser salvos del cuerpo mortal. Al
hacerlo, podremos declarar como Pablo: "¡Le doy gracias a Dios, porque sé que Jesucristo me
ha librado!" (Romanos 7:25, TLA).
Para pensar y debatir
¿Cuál ha sido tu experiencia con la manera en que Satanás te explota?
¿Has intentado controlar tus circunstancias por ti mismo, solo para encontrarte superado por esas condiciones? Desarrolla.
Aunque renuevas regularmente tu compromiso con Cristo, ¿caes a veces en pecado? ¿Por qué?
¿Has experimentado las mismas luchas en tu vida, tropezando vez tras vez, levantándote para volver a
caer, preguntándote cómo desenredarte completamente de esos pecados que se repiten?
¿Qué malas decisiones estás tomando? ¿Hay algunos pecados que deberías abandonar, pero que no
quieres hacerlo?
Trescot Wilson, Sandys, Bermuda
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JUEVES 23 DE NOVIEMBRE

¿POR QUÉ TANTO ESCÁNDALO?
Opinión | Romanos 7:6; 8:3, 4
Este asunto de la fe fue demostrado por muchos en la historia religiosa y secular. Hebreos
11, la "galena de la fe", hace una crónica de muchas personas que caminaron por fe, sin ver,
entendiendo que su salvación era solo por fe. Aunque algunos murieron antes de ver el cumplimiento de la profecía, Igualmente creyeron por fe. Actualmente vemos de manera velada
(1 Corintios 13:12), pero la fe nos da la oportunidad de ver cara a cara. El pecado causó grandes daños, y a veces pareciera que no podemos comprender la maravillosa obra de Cristo y
la hermosura de la salvación por medio de la fe en Jesús. Él murió en la cruz para salvarnos
de nuestros pecados y, a través de su sacrificio y de la salvación solo por la fe, podemos
tener vida eterna (Romanos 7:6; 8:3, 4).
Abraham fue llamado el padre de la fe. Tanto él como su mujer habían dejado atrás la edad
fértil, pero Dios le prometió generaciones como la arena a la orilla del mar. Por fe él creyó y
fue recompensado. Vuelve a leer la historia de cómo Dios liberó al pueblo de Israel a través
del mar Rojo, o a través del río Jordán. Por fe, los sacerdotes se pararon sobre las aguas, y
las multitudes cruzaron en tierra seca. Entre aquellos que demostraron fe, Daniel no se preocupó por desayunar con los leones, y los tres hebreos no se preocuparon en el horno de
fuego; su fe fue el cimiento de su salvación. Enoc, Noé, Abel, Rahab y David también están
entre los mencionados como fieles. Todos estos y muchos más miraron al futuro con fe por
su salvación (Hebreos 11). Dado que tenemos tantos testigos, nos corresponde fijar nuestros
ojos en Jesús, "el iniciador y perfeccionador de nuestra fe" (Hebreos 12:2). Dios es el arquitecto, nosotros somos colaboradores con él. Dios honra la fe demostrada por nosotros.
Y ¿si nuestra salvación no fuera solamente por fe sino que necesitara un componente de
obras? ¿De qué forma explicaríamos las muchas situaciones "imposibles" en las que nos encontramos, donde Dios constantemente interviene milagrosamente para librarnos? ¿No es
esta la fe en "lo que se espera, la certeza de lo que no se ve" (Hebreos 11:1)?
Para pensar y debatir
¿Has podido demostrar tu fe salvífica en la última semana?
Haz una lista de conocidos que crees que tienen fe. ¿En qué tienen fe?
¿Era más fácil demostrar la fe para las personas de los tiempos bíblicos o históricos? ¿Por qué?
Organiza un debate sobre la siguiente declaración: "Somos salvos solo por fe, pero la fe que salva
nunca está sola".
Beverly Henry, Mandeville, Jamaica
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VIERNES 24 DE NOVIEMBRE

EL OFRECIMIENTO DE LIBERTAD
Explora | Romanos 6:14
En resumen...
Hay una elección que solo nosotros podemos tomar: servir a Dios o al mundo. La muerte de
Jesús en la cruz nos ofrece la redención. Se nos presenta el regalo de la justicia y una vida centrada en la gracia. Pablo eligió dedicar su tiempo a compartir este mensaje de esperanza. Ya no
somos condenados por la ley, sino que somos santificados por la victoria asegurada en la cruz.
Hoy podemos vivir como campeones, sabiendo que Cristo ha ganado nuestra eternidad. "Así el
pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia"
(Romanos 6:14).
Actividades sugeridas
» Cocina un festín con tus amigos; un banquete para campeones como una celebración de la
gracia que Dios nos ha dado tan libremente. Dedica tiempo a compartir las victorias espirituales en tu vida y para leer un versículo bíblico alentador sobre la gracia.

» Crea un collage con recortes de revistas que exprese lo que significa para ti la victoria en
Cristo. Usa palabras e imágenes para expresarte.
» Escribe un poema sobre el mensaje de esperanza que Dios nos da a través de su gracia.
Quizás puedes enfocarte en cómo se siente ser perdonado. Si te cuesta sentirte perdonado
y libre de la ley, exprésale eso a Dios en tu poema.
» Comparte en una red social lo que has aprendido sobre Dios durante esta lección de la Escuela Sabática.
» Pasa tiempo en la naturaleza este fin de semana y habla con Dios. Busca su amor en la creación que él ha traído a este mundo. ¿Puedes descubrir maneras en las que Dios le ha dado
a la naturaleza la victoria para fructificar?
Lectura adicional
2 Corintios 12:9; Isaías 61:10; 1 Juan 5:4; Mateo 6:33.
Elena de White, El ministerio de curación, cap. 35 ("El verdadero conocimiento de Dios");
El camino a Cristo, cap. 3 ("Arrepentimiento").
Cassi Fitzpatrick, Lincoln, Nebraska, EE.UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)

Lee Romanos 7:1 al 6. ¿Qué ilustración usa Pablo para mostrarles a sus lectores su relación con la ley y qué
quiere enfatizar con esa ilustración?
¿De qué forma aplica Pablo la ilustración de la ley del matrimonio al sistema del judaísmo? Romanos 7:4, 5.

Lee Romanos 7:12. ¿De qué forma entendemos este versículo en el contexto de lo que Pablo ha venido analizando?
¿A quién culpa Pablo por su condición de "muerte", y qué exonera? ¿Por qué es importante esta distinción?
Romanos 7:13.
¿Por qué el pecado tuvo tanto éxito en mostrar a Pablo como un pecador terrible? Romanos 7:14,15.

Según tu propia experiencia, ¿cómo te esclaviza el pecado? ¿Has tratado alguna vez de jugar con el pecado,
pensando que podrías controlarlo a tu antojo, solo para encontrarte bajo un capataz vicioso y despiadado?
¡Bienvenido a la realidad! ¿Por qué, entonces, debes entregarte a Jesús y morir al yo a diario?
"Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena; pero, en ese caso, ya no soy
yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí” (Romanos 7:16,17). ¿Qué lucha se presenta aquí?
¿Qué puntos, que Pablo ya había tocado, repite por énfasis? Romanos 7:18-20.

¿Obtienes las victorias sobre el yo y el pecado que Cristo nos promete? Si no, ¿por qué? ¿Cuáles son las malas
decisiones que tomas?
Lee Romanos 7:21 al 23. ¿Has tenido esta misma lucha en tu propia vida, incluso como cristiano?

¿De qué modo podemos ser rescatados de esta difícil situación en la que nos encontramos? Romanos 7:24,25.

"En [Romanos] 7:25 el apóstol escribe: 'Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley
del pecado'. Este es el pasaje más claro de todos y de él aprendemos que una misma persona (creyente) sirve
al mismo tiempo a la ley de Dios y a la ley del pecado. Es al mismo tiempo justificado, no obstante pecador (simul
iustus est et peccat); porque no dice: ‘Mi mente sirve a la ley de Dios'; ni dice: 'Mi carne sirve a la ley del pecado';
sino que dice: 'Yo mismo'. Es decir, todo el hombre, la misma persona, está en esta doble servidumbre. Por esta
razón, le agradece a Dios por servir a la ley de Dios y le ruega misericordia por servir a la ley del pecado. Pero
nadie puede decir que una persona carnal (inconversa) sirve a la ley de Dios. El apóstol quiere decir: Como
verán, es así como dije antes: Los santos (creyentes) son pecadores y al mismo tiempo son justos. Son justos,
porque creen en Cristo, cuya justicia los cubre y les es imputada. Pero son pecadores, por cuanto no cumplen la
ley, y todavía tienen deseos pecaminosos. Son como los enfermos que son atendidos por un médico. Están realmente enfermos, pero esperan mejorar, y ya están empezando a sentirse bien. Están a punto de recuperar la
salud. El mayor daño que podrían sufrir estos pacientes es afirmar con arrogancia que están bien, porque sufrirían
una recaída que es peor (que su primera enfermedad)". M. Lutero, Commentary on Romans, pp. 114, 115. ¿Estás
de acuerdo con lo que dice Lutero, o disientes de él? Fundamenta tus respuestas en la clase.
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