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Lección 9 

El Cristiano y la Ley (Romanos 7:1-25) 

La ley es válida solamente durante la vida de ella (7:1-6) 

Muchos judíos casi llegaron a idolatrar la ley de Moisés. Para ellos la idea de que la fe debe 

reemplazar la ley era blasfemia. Por tanto el apóstol Pablo se dirige a esta cuestión en la pre-

sente sección de su carta. 

El capítulo 7 es una elaboración de 6:14, donde Pablo dio a entender que el poder del pecado 

sobre el hombre se encuentra en la ley. Para escaparse de la tiranía del pecado, el hombre tie-

ne que ser liberado del dominio de la ley. Seguramente la ley de Moisés se puede entender 

aquí, pero la idea es más amplia. Pablo quiere enseñar que el cristiano ha muerto a un sistema 

de justificación basado en el perfecto cumplimiento de leyes. Esto ya no sirve. Más bien el 

cristiano tiene que entregarse a la misericordia de Dios por la fe en Jesucristo, si quiere ser 

justificado por Dios. El cristiano ya no se depende de sí mismo sino de Dios. 

Tareas 

1. El versículo 1 declara el tema de esta sección. La ley tiene jurisdicción
1
 so-

bre el hombre _______________ _______________ que éste vive. 

2. Pablo después emplea una analogía para ilustrar la relación del cristiano a la 

ley (7:2-3) ¿Cuál analogía emplea el apóstol? 

3. Cuando el marido de una mujer muere, ella queda libre para unirse a otro 

_______________. Ya que el cristiano murió a la ley, queda libre para ser 

de otro, del que _______________ de los _______________. 

4. Dice Pablo que ¿murió la ley o que murió el cristiano a la ley (7:1, 4)? 

5. Unido a Cristo, el cristiano ahora puede llevar fruto para _______________ 

(7:4), pero bajo el antiguo sistema de ley, el hombre pudo solamente llevar 

fruto para _______________ (7:5). 

6. El cristiano sirve bajo el régimen nuevo del _______________ y no bajo el 

régimen viejo de la _______________ (7:6)
2
. 

                                                           
1 Jurisdicción en LBA. RVR (1960) tiene “se enseñorea del hombre”. 
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La ley revela el pecado (7:7-8) 

Tareas 

7. De los argumentos que Pablo acaba de hacer, el apóstol anticipa que alguien 

concluirá erróneamente que la ley es _______________ (7:7). En el resto 

del capítulo Pablo vindica la ley de toda acusación indigna, y a la vez señala 

la verdadera debilidad de ella. 

8. Uno de los propósitos de la ley se revela cuando Pablo dice, “yo no 

_______________ el pecado sino por la ley.” ¿Cuál ejemplo de esto da Pa-

blo en seguida? 

9. Aunque no era malo en sí que la ley diera un conocimiento del pecado, el 

mandamiento de la ley sí daba _______________ para el pecado
3
 de produ-

cir toda clase de codicia
4
 en el hombre (7:8). 

La ley estimula el pecado (7:9-13) 

Tareas 

10. Sin la ley una persona _______________, pero cuando el mandamiento es 

presente, el pecado _______________ y la persona _______________ 

(7:9). 

11. En cuanto a propósito, el mandamiento era para _______________, sin em-

bargo le resultó al hombre para _______________ (7:10). 

                                                           
2 Del Espíritu (7:6) se refiere al servicio que nace de un corazón (o espíritu) cambiado, es decir, el deseo 

de obedecer que nace de la gratitud por el perdón (cp. 6:14). La letra mayúscula E en Espíritu no se en-

cuentra en el texto original. Solamente el contexto determina si la palabra se refiere al Espíritu Santo o 

al espíritu del hombre (como aquí). Compárense “en novedad de espíritu” (RV 1909, Besson, VHA), 

“en la virtud de un espíritu nuevo” (VM). 

 De la letra (7:6) se refiere a la ley en su forma escrita, por tanto un servicio basado en el sencillo 

cumplimiento de leyes. Notemos que se puede hacer esto sin un amor para Dios y sin el deseo de agra-

darle. 

 Notemos también que el falso maestro sugiere las siguientes “definiciones”. Dice que espíritu sig-

nifica el tener “una buena actitud,” o el ser una persona “de buen corazón” respecto al servicio a Dios. 

Dice que letra quiere decir la rigurosa obediencia a la ley. Según algunos falsos maestros el hombre ya 

no tiene que preocuparse de una obediencia exacta en los detalles de la ley, sólo que debe mantener una 

“buena actitud” o seguir “el espíritu de la ley” (una perversión de 2 Cor. 3:6). 
3 Notemos que fue el pecado que tomó ocasión por el mandamiento para producir codicia en el hombre. 

Pablo aquí personifica el pecado para enseñar que no tuvo la culpa la ley sino el pecado. Por supuesto el 

pecado no ocurre hasta que el hombre en su voluntad infringe alguna ley (1 Jn. 3:4), por tanto el hombre 

es responsable a fin de cuentas. Pablo tratará este último punto en 8:3. 
4 Del griego, epithumía, “denota un intenso deseo de cualquier tipo . . . Este vocablo se usa de un buen 

deseo en Luc. 22:15; Filip. 1:23, y 1 Tes. 2:1 solamente. En todos los otros pasajes tiene un sentido ma-

lo” (Vine). El mismo sustantivo (epithumía) se encuentra en el versículo anterior (Rom. 7:7), igual que 

el verbo relacionado (epithuméo). 
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12. Según la explicación en el versículo 11, ¿cómo resultó la ley para muerte? 

13. Si la ley era santa y buena (7:12), entonces ¿cómo pudo Dios permitir que le 

ley resultara para muerte en el hombre (7:13)? 

La verdadera debilidad de la ley (7:14-25) 

Hasta este lugar Pablo primero ha demostrado que la ley tuvo por propósito traer vida al hom-

bre, aunque lo opuesto resultó. Segundo, Pablo enseñó que este “fracaso” de la ley siempre 

sirvió un propósito bueno, es decir para revelar al hombre la terrible naturaleza del pecado. 

Por último, Pablo demostrará que la razón de este “fracaso” no tuvo que ver con la ley misma, 

sino con el hombre. En ninguna manera la ley tuvo la culpa. 

En estos versículos vemos lo que pasa cuando una persona llega a estar harto del pecado y de-

cide hacer un cambio; es la experiencia de la persona que quiere escaparse del pecado. Puede 

ser el inconverso que resuelve vivir correctamente, o aun el cristiano que tiene un concepto 

legalista respecto a la justificación. Que sea un cristiano o no, no importa – lo siguiente que 

Pablo describe es su experiencia cuando todo lo que tiene es ley (7:14-24). Después Pablo re-

vela la solución verdadera (7:25 y en adelante). 

Tareas 

14. Pablo después resume esta sección diciendo, “Porque lo que era imposible 

para la ley, por cuanto era débil por la _______________ . . .” (8:3). Pablo 

se refiere a la carne ¿de quién? 

15. Pablo dice, “la ley es _______________; mas yo soy _______________, 

vendido al pecado” (7:14). ¿Cómo explica Pablo esto en el siguiente versí-

culo?
5
 

16. Cuando la persona hace algo contrario a su deseo (porque sabe que es ma-

lo), ¿qué demuestra esto respecto a la ley (7:16)? 

                                                           
5 En 7:15 la mayoría de las versiones castellanas dicen . . . no lo entiendo. El verbo griego, ginósko, 

“significa estar tomando en conocimiento, venir a saber, reconocer, entender, o entender totalmente . . .” 

El mismo verbo se usa de la relación entre Dios y el creyente y “sugiere aprobación” (Vine). Véanse 

1 Cor. 8:3; Gál. 4:9; 2 Tim. 2:19; etc. Por tanto, aquí en Romanos 7:15 la Versión Moderna traduce, 

“Pues lo que obro, no lo apruebo . . .” 
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17. En estas condiciones la voluntad del hombre no tiene el mando, más bien el 

_______________ mora en él. 

18. ¿Cómo describe Pablo a la persona que con su voluntad quiere servir a 

Dios, pero se lo oponen sus deseos de la carne para el pecado (7:23-24)? 

19. Por último en 7:25, Pablo llega a la solución de todo esto. ¿Cuál es? (En el 

capítulo 8, Pablo lo elaborará.) 


