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Hermanos, esta semana estudiaremos Romanos Romanos 7:14-25; te animamos a que leas estos versículos
de manera profunda, observa todos los detalles que el texto nos ofrece, y lo más importante, ora a Dios

para que el Espíritu Santo que mora en ti te dé la luz suficiente para comprender este pasaje de la Escritura
y sobre todo, que puedas aplicarlo de manera correcta a tu propia vida.

MI DIARIO

C O N  D I O S

La Santificación: ¡Miserable de mí! ¡Gracias por Cristo!

El ser humano siempre ha caracterizado por ser incongruente con lo que piensa y con lo que hace, como 
seres humanos reconocemos que es mejor hacer el bien que el mal, aprobar lo bueno y rechazar lo malo, 
a ser humildes en lugar de orgullosos; todos los seres humanos tenemos una ley moral en la conciencia 
que Dios puso en nosotros y que nos dice, que debemos alabar lo bueno y rechazar lo malo; y es, en este 
punto donde vemos que la gente puede llegar a caer en una hipocresía, es decir, tratar de disfrazar lo malo 
que hacemos de bueno.

Reconocer todo esto no quiere decir que nosotros podamos hacer las cosas buenas; dicho de otra manera 
es: “Saber lo que es bueno, no significa que hagamos lo bueno” como dice un refrán, “del dicho al hecho hay 
mucho trecho”, no es que no queramos hacerlo, es que “no” podemos hacerlo.

Este es el problema que Pablo nos planteó en Romanos 7:7-13, no es de ninguna forma que la ley no sirve, 
la ley en sí misma es santa, nos dice cómo vivir, el problema es que no nos dice cómo hacerlo; por lo tanto 
la ley no nos puede salvar, pero no por ella, sino porque nosotros no tenemos la capacidad de cumplirla, y 
tampoco queremos hacerlo.

Romanos 7:14-25 
14 “Porque sabemos que la ley es espiritual; más yo soy carnal, vendido al pecado. 15 Porque lo que hago, 
no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero, esto 
hago, apruebo que la ley es buena. 17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que 

mora en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, 
pero no el hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20 Y si hago 
lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21 Así que, queriendo yo hacer el bien, 
hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 

pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley 
del pecado que está en mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 

25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, 
mas con la carne a la ley del pecado.”

En los siguientes versículos aprenderemos que estamos en una guerra que no podemos perder (al final 
veremos la razón del por qué no la podemos perder), Pablo nos va enseñar que esta guerra es en contra del 
pecado; pero él nos va a enseñar, que de ninguna manera podemos “Luchar esta guerra en nuestras 
propias fuerzas”.
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Romanos 7:14 14
“Porque sabemos que la ley es espiritual; más yo soy carnal, vendido al pecado. ”

La ley es espiritual. ¿Qué significa esto?

La ley tiene un origen divino, porque la ley proviene de Dios, Dios le dio en el Sinaí, los 10 mandamientos a Moisés 
Éxodo 20, así que la ley es perfecta, porque es el reflejo perfecto de Dios, así que nada malo podemos encontrar en 
ella, porque es Santa, Justa, Buena, y Dios es Santo, Justo y Bueno.

Yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo?  ¿No fuimos regenerados?

La frase “Yo soy carnal” no significa de ninguna manera, que Pablo este diciendo: “Estoy en la carne”, o “Controlado por 
la carne” Romanos 7:5, 8:5, 8:8, sino “soy carnal” que realmente sus significado es otro, es decir:

“Estar en la carne” significa que somos controlados por el pecado, y una persona descrita así, no puede ser creyente.
“Ser carnal” significa ser lo opuesto a lo que es la ley, la ley de Dios es perfecta y divina, nosotros somos humanos 
imperfectos y de ninguna manera divinos.

En este sentido, Pablo y nosotros los creyentes, somos  “no espirituales, imperfectos”, como lo indica 1 Corintios 3:1, 
3, tal persona puede ser carnal y aun así ser cristiana.

Pero qué hay de “vendido al pecado”

Esta frase William Hendriksen la traduce como “vendido como esclavo al pecado”

A primera vista esta descripción pareciera excluir a Pablo de ser salvo, pero esto no es así, observemos que el verbo 
“peprámenos” en el griego es un “participio perfecto en voz pasiva” y podría ser traducido de la siguiente manera: 

“Habiendo sido vendido bajo pecado” es decir el pecador está preso por el pecado, y solo la intervención
divina puede salvarle.

Por último notamos que Pablo vive dos eras al mismo tiempo; es decir Pablo en un tiempo (pasado) “vivió solamente 
como pecador”, habrá un tiempo (futuro) que él “viva solo como santo”. Pero en este momento que dicta la carta es 
“santo-pecador”… sí, y es de allí es donde radica la tensión de Pablo, y que por cierto cualquier verdadero creyente debe 
experimentar. 

¿Pero por qué? ¿Cuál es la tensión que Pablo está sintiendo? A continuación él nos lo va explicar:

Romanos 7:15
15 “Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.” 

Todo creyente quiere hacer lo bueno, y para lograrlo, lo ideal sería cumplir la ley, pero Pablo ya no ha demostrado que 
no podemos, ¿entonces a que se refiere Pablo?

Romanos
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Como cristianos tenemos metas, orar, leer la Palabra, tener una vida devocional, servir en nuestras propias iglesias; 
congregarnos, pero al final las cosas que satisfacen a los deseos de la carne y contraponen a los del Espíritu (Gálatas 
5:17), así que en lugar de orar a lo menos una hora, pasamos 4 horas viendo Televisión, en lugar de leer la Palabra de 
Dios, Pasamos más tiempo en el celular, en lugar de servir en la iglesia local, argumentamos falta de tiempo.

El Pastor Evis Carballosa comento en alguna ocasión: “Dios permitió el invento del celular, para demostrarnos que sí 
tenemos tiempo…”

Romanos 7:16 
16 “Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.”

Pablo simplemente podía haber descartado la ley, sin embargo él tiene un profundo anhelo por cumplirla, y sabe que 
cualquier verdadero creyente también, pero sabe que no puede, pero la estrecha relación del Espíritu Santo con el 
espíritu de Pablo y cualquier creyente, nos hace ver que la ley es buena. ¡Es excelente! Y aunque no se obedece sino 
que se desobedece, Pablo y cualquier creyente se deleita en “La Ley de Jehová”  Salmos 1:1-2.

17 “De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en 
mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19 Porque no hago el bien que 

quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí.” 

Aquí es donde radica el verdadero problema. 

Note el “De manera” o como Hendriksen lo traduce “Pero si es así”, es decir si lo que Pablo acaba de afirmar en el verso 
16, entonces ya no es Pablo quien lo hace, sino el pecado… Es entonces la “carne” como lo vemos aquí y en otras 
tantas partes de la Escritura, lo que lleva a Pablo a pecar, es decir, “su naturaleza pecaminosa”.

Pero cualquier persona podría decir que Pablo se está excusado de su pecado; pero no es así, sino que como lo dice 
el Pastor Sugel Michelen en su exposición de la carta a los romanos:

“Cuando tenemos un nuevo nacimiento, siempre queda en nosotros un residuo del pecado”

Al tener el nuevo nacimiento es espiritual, el pecado sigue ahí, y conforme avanzamos en la santificación progresiva 
nos vamos dando cuenta que ese residuo es cada vez más pecaminoso… “No pecamos más… nos damos cuenta más 
y más de la gravedad del pecado” esto lo mismo que Pablo nos dijo en Romanos  7:13.

21” Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 Porque según el hombre interior, me 
deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva 

cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.”

“Así que…”  ahora Pablo hace un resumen de lo que ha venido diciendo, él y cualquier creyente, debe “…querer hacer el 
bien…” esta es una buena intención, que solo queda en ello, porque el hombre natural no posee la capacidad de hacer 
tal cosa.
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Cuando Pablo se refiere aquí a la Ley, no debemos dudar que es al decálogo, son precisamente los Diez 
mandamientos de Dios, los que nos demuestran que somos pecadores, nuevamente el problema no está en la ley 
sino en el hombre.

Pablo habla de deleitarse en la Ley de Dios, y la palabra en el griego es “synéidomai” que se traduce también como 
“gozarse con alguien” o “concordar con alguien” Pablo se deleita porque su yo interior está de acuerdo con La ley 
de Dios, su deseo es cumplirla.

Ahora Pablo observa “…otra ley…” esta no es la “Ley de Dios”, “…que se rebela” es decir que se prepara para 
organizar una guerra… en contra de la “ley de la mente” y esa ley que tenemos en la mente, es la “Ley de Dios”.

Y en esta guerra la ley del pecado ejerce autoridad en la vida del hombre por su condición caída, se aprovecha de 
esta y lo lleva cautivo  “lo captura, lo apresa”.

Aquí observamos entonces una verdadera “guerra espiritual” que se da en la mente del creyente, imagina que 
tensión tan grande debía tener Pablo que estaba consciente de la gravedad del problema al que se enfrentaba, que 
a él no le queda más remedio que clamar:

Romanos 7:24
24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 

 
Pablo finalmente llega al éxtasis de su tensión; y concluye que él es simplemente un hombre “pecador”,  que no 
puede servir a Dios de manera perfecta, el emite una expresión de lamento, pero no de desesperanza; con esto en 
mente, él anhela ser rescatado de “este cuerpo de muerte” porque él sabe que algún día su cuerpo será 
regenerado, vea 1 Corintios 15:42-58.

 25 “Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas 
con la carne a la ley del pecado.”

“Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro…”

Recuerdas que al principio leíste que el cristiano se encuentra librando una batalla que “No va a perder”, aquí Pablo 
nos demuestra porque, y aunque él está clamando de dolor, sabe que no está solo en esta batalla, hay alguien que 
ya peleo esta batalla en la cruz y venció, este es “Jesucristo”. 

Entonces, lo único que Pablo puede hacer, y junto con él todo creyente, es reconocer y dar las gracias, reconocer 
que somos imperfectos, pecadores, y que nada podemos hacer para salvarnos; y dar las gracias a Dios, por la obra 
de Jesucristo en la cruz a favor nuestro, todo lo que podemos hacer delante de Dios es eso presentar nuestra 
gratitud, pues ningún esfuerzo personal que hagamos, llegaría siquiera a compararse con la obra de nuestro Señor 
y salvador.

Por último, Pablo reconoce el conflicto entre la “La ley de la mente” y “La ley de la carne” en su mente reconoce la 
“Ley de Dios”, y desea cumplirla, pero él también sabe que la “ley de la carne” pretende dominarlo.
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Conclusión.

A través de todo el capítulo 7 Pablo nos ha demostrado que la ley no salva, pero que la ley es santa y el 
mandamiento es bueno y justo; el problema es que: La ley, tiene todos los elementos para salvarnos, pero no nos 
dice cómo podemos cumplirlos.

Podemos entonces concluir que aunque, la ley de Dios no nos salva, sino su gracia, y debemos deleitarnos en ella, 
reconocer que, “la ley de la carne”, es un “residuo de pecado” que ha quedado con nosotros y que está en guerra 
en contra de la “ley de Dios”, esto nos viene a demostrar una sola cosa, que aunque ya hemos sido salvados y 
como veremos en los capítulos siguientes, que la salvación no se pierde, dependemos de Jesucristo todos los 
días; ¿tú has experimentado la misma tensión, que experimento Pablo por el pecado que aún lo asediaba?, tienes 
esa lucha en tu mente, que te ha llevado incluso a cuestionar si eres salvo; si es así y si algún día has exclamado:  
¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de éste cuerpo de muerte?  Es porque eres un ¡genuino cristiano!.

Preguntas.

1.- ¿Qué significa que la ley es espiritual?
__________________________________________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué significa la frase “yo soy carnal?
__________________________________________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué significa vendido al pecado?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

4.- ¿Por qué la ley no salva?
__________________________________________________________________________________________________________________

5.- ¿Por qué Pablo dice que la ley es buena?
__________________________________________________________________________________________________________________

6.- ¿Qué significa querer hacer lo bueno y por qué no lo hacemos?
__________________________________________________________________________________________________________________

7.- ¿Qué significa hacer lo malo y por qué lo hacemos?
__________________________________________________________________________________________________________________

8.- Como aplicación personal explica Romanos 7:25
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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