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[Romanos 7.13-17  Problemas de la naturaleza pecaminosa 096] 

 Pablo tuvo la misma lucha con la carne que nosotros.  Este pasaje se 
trata de su lucha.  Hay debate sobre eso y quiero darle una idea de las 
diferentes maneras que lo piensan los comentaristas.  Algunas personas 
tienen dificultad en ver a Pablo experimentando algunas de la cosas que 
son descritas en el pasaje.  
 También el experimentó adversidades como nosotros—aunque 
nosotros no tanto como El.   El aun pasó tiempo en prisión—pasando 
los últimos días de su vida en una donde escribió  2Timoteo en el cual 
registra su ejecución inminente; y nos dice que de hecho poco tiempo 
después fue decapitado en Roma.  Y esta carta fue escrita a los cristianos 
allá. 

 Hemos estudiado la justificación, un término teológico que habla de 
una relación ante Dios quien nos había condenado.  Este nuevo estado 
ante El es en la base de la cruz.  Llamamos el andar de la justicia, como 
alguien justificado, ‘la santificación’.  En capítulo 7 enfocamos en el 
problema mayor que enfrentamos como Pablo.  El lo explica en la 
primera persona; luego da la solución—poder para superar los 
problemas y ser victorioso en la vida cristiana, en capítulo 8. 
 Desarrollamos 9 Principios sobre la santificación en  el capítulo 6 y 
ya hemos encontrado 3 en capítulo 7. 

Principios para vivir la vida cristiana.   Romanos 7 
10. Creyentes de la era de la iglesia no están bajo la ley 
11. La ley nunca se pretendió para, y no puede santificar a los creyentes 
12. La ley es útil para exponer el pecado 

       Hemos sido librados de la ley porque ya no estamos bajo la 
economía o dispensación en la cual Dios trato con la humanidad por 
la Ley Mosaica que era la constitución de la gente judaica como una 
nación, regulando cada pequeña área de sus vidas.  Nosotros no 
observamos la ley pero sabemos el valor de la ley. 

  Ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en 
nosotros.  El bautismo del ES, en capítulo 6, ocurre en la conversión 
y nos da el poder para vivir la vida cristiana. 

       Principio 11 dice que la ley nunca pretendía ni puede santificar a 
los creyentes.  Los mandatos del NT tampoco santifican.  Aquello 
sería el legalismo.  Eso es la lucha que nosotros tenemos también, 
7.13-25.  Y 12:  La ley es útil para exponer el pecado. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos    1:18-3:20 
 B. La justificación por fe      3:21-5:21 
 C. La santificación  
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-12 
   b. Naturaleza de pecado no puede santificar 7.13-25 
    1) Caso de naturaleza de pecado planteado 7.13 

 En nuestra propia fuerza, por nuestros propios esfuerzos, no 
podemos santificar a si mismo.  El caso de la naturaleza pecaminosa 
está planteado en 7.13. 
 Vamos a ver varias vistas sobre Pablo.  La mayoría de nosotros 
tenemos una opinión ‘alta’ de él.  Es difícil imaginar lo que Pablo 
describe aquí.  Pero, si somos honestos, Pablo es un ser humano, tiene la 
misma naturaleza que nosotros y podemos identificarnos con el. 

Vistas sobre la experiencia de Pablo en este pasaje 
1. Cualquier persona tratando de guardar la ley  (tendrá esta 

experiencia).  Hay cierta verdad en eso, pero yo no pienso que es la 
totalidad de este pasaje. 

2. Gente judaica guardando la ley antes de ser cristianos. Tratando de 
guardar la ley es la frustración, Pablo siendo el representativo de 
aquel grupo.  ‘Yo’ como representativo de la gente judaica que han 
aceptado a Cristo…esto es lo que experimentábamos antes de venir 
a Cristo. 

3. Pablo mientras no era-creyente, describe donde el no-creyente vive.. 
 a. Vendido bajo pecado - 7.14 mas yo soy carnal, vendido 

al pecado.  Pero cómo podría un creyente ser vendido al 
pecado?  El ha experimentado la resurrección con Cristo… 



 b. Demasiado negativo por Pablo -  Algunos dicen que el pasaje 
entero es demasiado negativo por Pablo—es derrota.  Tiene que 
ser su experiencia como no-creyente. 

 c. Incapaz de hacer bien - 7.15-16, 18  ‘Esto no es una 
descripción de un creyente!’  Un creyente puede hacer lo que 
Dios quiere que haga, es decir, ser obediente. 

 d. El grito de verso 24 no cabe;  tiene que ser el grito de un no-
creyente a Jesus… 

 e. Cristo no está mencionado hasta el verso 25 y el ES hasta 
Romanos 8.  Cristo, y el ES en pasaje subsecuentes, es usado 
como evidencia que Pablo está hablando de cuando no era 
creyente. 

4. Pablo como creyente 
 a. Contexto - santificación.  Ha tratado con la justificación; ahora 

con santificación.  Esto es el contexto, el principio hermenéutica 
más importante.  El ya ha tratado con el no-creyente.  

 b. 1ª persona singular y tiempo presente.  Cambia a la experiencia 
autobiográfica.  Ha explicado experiencias en el pasado sobre si 
mismo y los Romanos.  Ha usado los tiempos aorista e 
imperfecto, pero ahora el presente. 

  c. Solo el creyente podría…realmente hacer lo que dice:  ‘Yo odio 
la misma cosa [pecado] que estoy haciendo’.  El no-creyente 
disfruta más del pecado.  El creyente tiene un sentido 
aumentado del pecado.  Solo el creyente tiene un deseo de hacer 
lo que es realmente bueno, un sentido de justicia y bondad—y si 
no puede:  frustración.  Verso 22: ‘me deleito en la ley’—el no-
creyente está condenado por la ley. 

 d. Análisis solo de un creyente:  El no-creyente no analiza en la 
manera que lo hace Pablo.  El tiene un cuadro más correcto del 
pecado.  No puede ser salvado por la ley la cual trae a la 
frustración. 

 e. Descripción de un no-creyente es diferente:  capítulos 3-5.  No 
hay ningún justo, ni uno.  Muy diferente.  Ninguno busca a Dios
—eso afecta su voluntad.  Pero aquí hay conflicto, la volición 
desea hacer lo que Dios quiere en contrario a no-buscar a Dios. 

 f. Encaja con la batalla cristiana -      Claramente está hablando 
sobre el creyente:  Gálatas 5.17 Porque el deseo de la carne es 
contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.  El 
creyente tratando de andar en el Espíritu está en contraste al 
andar en la carne. 

   No podemos crecer si tratamos de hacerlo sin el Espíritu 
Santo. 

7.13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna 
manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la 
muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento 
el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 

 Yo veo este versículo como una transición.  El ha estado 
contrastando la ley con el pecado, verso 12: el mandamiento santo, justo 
y bueno.  Nosotros hemos usado la ilustración de una máquina de 
Resonancia Magnética que puede diagnosticar pero no curar.  El 
problema no es con la ley sino con el pecado.  Como la máquina, la ley 
no puede ‘tratar’ el problema.  Dios nunca pretendía que la ley 
resolviera el problema;  fue diseñado a apuntar el problema, para que 
pudiéramos gritar al cirujano mejor que todos. 

 Hemos visto un lista de los valores de la ley. 

Valor de la ley 
1. Sin error -    Salmo 19.7-9 
2. Revela pecado -   Romanos 7.7, 2.18 
3. Instrumento de Dios -    Romanos 7.8, 11 
4. Promueve la vida -  Romanos 7.10,  Salmo 119.50 
5. Santa y justa -   Romanos 7.12 
6.  Buena -     Romanos 7.12, 13 ἀγαθός (a-ga-thós),  
        16 κάλος (ká-los).  Está cubriendo todo 

el espectro de ‘bueno’ usando dos palabras por ‘bueno’. 

7.13¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna 
manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la 
muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento 
el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 

 Otra vez el negativo fuerte:  el bueno no le causó la muerte. 

7.13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna 
manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la 
muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento 
el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 

 Este es uno de los pasajes más fuertes para mostrar que Pablo no era 
antinomia como le acusaban.  El problema no es con la ley sino con el 
pecado. 

7.13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna 
manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la 



muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento 
el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. 

 Y esta es parte del propósito de la ley:  que sea mostrado el pecado.  
Expone todos los aspectos del pecado, exactamente como la imagen de 
la resonancia expone el cáncer en toda su degradación.  El alcance y la 
maldad plena del pecado sería completamente expuesto.  Es 
absolutamente pecaminoso. 

El alcance del pecado 
7.5 - pasiones pecaminosas obrando 
7.7 - consciencia del pecado 
7.8 - el pecado produjo la codicia 
7.9 - el pecado revivió, yo morí 
7.11 - el pecado me engañó, me mató 
7.13 - el pecado es sobremanera pecaminoso 

 Estos son versículos que enseñan el alcance de la maldad del 
pecado.  Nos lleva atrás a aquella naturaleza vieja. 

I. La introducción       1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe      3:21-5:21 
 C. La santificación         6-8 
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-12 
   b. Naturaliza de pecado no puede santificar  7.13-25 
    1) Caso de naturaleza de pecado planteado 7.13 
    2) Cautividad de la naturaleza pecaminosa 7.14-17 

 El explicó el caso y ahora va a expandir el asunto de la naturaleza 
vieja y el pecado—y hay una cautividad:  usa la frase ‘vendido’ en 
esclavitud—ilustración que desarrolló en capítulo 6, la esclavitud. 

7.14  Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, 
vendido al pecado 

 Va a traer la idea de la volición, queriendo, deseando pero siendo 
incapaz de hacer la mismas cosas que nosotros deseamos en relación a 
este volver atrás.  Yo llamo los versículo 14-17 la Cautividad de la 
Naturaleza Pecaminosa. 

Valor de la ley 
1. Sin error -    Salmo 19.7-9 
2. Revela pecado -   Romanos 7.7, 2.18 
3. Instrumento de Dios -    Romanos 7.8, 11 
4. Promueve la vida -  Romanos 7.10,  Salmo 119.50 
5. Santa y justa -   Romanos 7.12 
6.  Buena -     Romanos 7.12, 13, 16 
7. Espiritual -    Romanos 7.14 
8. De Dios -    Romanos 7.22 

7.14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, 
vendido al pecado. 

 Ahora añadió otro elemento:  la ley es espiritual.  Tiene momentos 
‘altos’ como justa; es decir, llega al estándar de Dios.  Es aun santa con 
la misma característica que Dios.  Es buena, puede beneficiar o traer 
elementos positivos en la vida.  Ahora, entonces, siendo derivada de El, 
tiene los mismos atributos de Dios.  Aquí, aun antes de capítulo 8 está 
aludiendo a la necesidad por capacidad espiritual; la ley es espiritual y 
no puede ser cumplida sin el Espíritu Santo. 
 Y, cuando llegamos a verso 22: De hecho es de Dios, pues cómo 
pudiera ser pecaminosa o manchada? 
  Va a usar varias palabras descriptivas por la naturaleza 
pecaminosa—la cual es todo lo que tiene el no-creyente mientras que 
nosotros tenemos la nueva naturaleza también.  Nosotros estamos 
plagados con una naturaleza vieja: 

Naturaleza pecaminosa 
1. Hombre viejo -  6.6 
2. Cuerpo de pecado - 6.6 
3. Carnal  σάρκινος (sár-ki-nos) 7.14 

 Entonces, en la última parte del versículo 14:  Soy carnal, con el 
adjetivo, no la forma del sustantivo ‘σάρξ’ (sár-ks).  Haremos un estudio 
de esta más tarde.  ‘Sí, tengo la regeneración, la nueva naturaleza, una 
nueva potencial, tengo una capacidad para poder complacer a Dios, mi 
estado eterno ha sido hecho, etc.  Soy bendecido con toda bendición 
espiritual’.  Pero el aun tiene la capacidad, aun la naturaleza, para pecar 
y esto es lo que está en este contexto… 

7.14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, 
vendido al pecado. 

 …vendido al pecado—la misma capacidad que antes y la misma 
habilidad—‘He hecho cosas peores como un creyente que hice bajo ‘la 



ley’ como un no-creyente.  La ley me restriñó; era moral.’  Es lenguaje 
fuerte, pero yo diría que 95% de creyentes viven en Romanos capítulo 
7.  Una minoría pequeña viven en el Espíritu que nosotros 
describiríamos como viviendo en capítulo 8. 

2 Naturalezas 
1. Naturaleza vieja 
   Cuerpo de pecado -      Romanos 6.6  sabiendo esto, que nuestro 

viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más 
al pecado.                   

       Colosenses 2.11 En él también fuisteis 
circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de 
Cristo;  

  Carne -                Romanos 7.14  Porque sabemos que la ley 
es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.    
     1Corintios 3.1…3 porque aún sois 
carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y 
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? 4… 

   Pecado morando dentro - Romanos 7.17 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.  

   Hombre natural -  1Corintios 2.14 Pero el hombre natural no 
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él 
son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente.  1Corintios 15.44  Se siembra cuerpo 
animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay 
cuerpo espiritual.… 46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo 
animal; luego lo espiritual. 

2. Naturaleza nueva -  Efesios 4.23  y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según 
Dios en la justicia y santidad de la verdad. 

       1Corintios 2.15 En cambio el espiritual 
juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque 
¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo.…. 3:1 De manera que yo, 
hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a 
carnales, como a niños en Cristo. 

 Hay una batalla real dentro de nosotros! 

 [Romanos 7.13-17 Problemas de la naturaleza pecaminosa (2)  097] 

7.14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, 
vendido [πεπραµένος (pe-pra-mé-nos)]  al [ὑπὸ (ju-pó)] pecado [τὴν 
ἁµαρτίαν (ten ja-mar-tí-an)]. 

 La palabra griega por ‘a’ es una preposición que básicamente solo 
quiere decir ‘bajo’ algo.  Es la idea de estar bajo el peso del pecado y ser 
esclavo a ello. 
 La palabra ‘pecado’ tiene el artículo, pues no está hablando sobre 
pecados, sino singular, y esto también lo identifica como algo específico 
que, en este pasaje, normalmente refiere a aquella capacidad de pecado 
o inclinación al pecado o aun la naturaleza pecaminosa.  Tenemos que 
intentar, conscientemente, día tras día, el andar en el espíritu porque el 
‘modo predeterminado’ (la naturaleza pecaminosa) es al que estamos 
acostumbrados. 

7.14-17 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas 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. 

 Este pasaje es un pasaje largo, 14-17, en el cual ves este conflicto o 
confusión que Pablo experimenta.  La ley es espiritual; la ley es muy 
buena, pero yo soy…el hace lista de ejemplos de esta lucha, esta batalla.  
Y esta parte del pasaje es la razón muchos comentaristas dicen que esta 
no puede ser una descripción de Pablo como creyente. Tal vez describa 
mi vida, pero la del apóstol Pablo?  Nota que dijo esto en la 1ª persona 
singular, usado raramente antes, y cuando habla de su vida pasada, habla 
en el tiempo pasado; pero aquí es el tiempo presente con la 1ª persona. 
 Así que yo pienso que Pablo está describiendo una lucha, una lucha 
real que el experimentó.  De hecho, si todos fueran honestos, todos 
nosotros experimentamos esto mientras crecimos en Cristo. 
 Te di una lista de vistas sobre que/quien la experiencia que Pablo 
describe: 

Vistas sobre la experiencia 
1. Cualquiera tratando de guardar la ley 
2. Gente judaica guardando la ley antes de Cristo 
3. Pablo mientras no era-creyente 
4. Pablo como creyente 
5. Pablo es un adolescente??? 
  De broma!!! 

 En este pasaje sobre lo que pasa en un creyente, Yo he hecho cursiva 
la palabra ‘yo’ que es de aquella perspectiva o aquella naturaleza vieja, y 



los ‘yo’, en negrita, de la perspectiva o de la nueva naturaleza, la que 
Dios ha creado el momento que creímos en Él.  Así que, los cristianos 
nacidos de nuevo tenemos dos naturalezas.    

7.14-17 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas 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.  

 ‘Soy perdonado, tengo una naturaleza nueva, esto es desconcertante 
a esta persona que soy;  No entiendo.   Estoy inclinado, y en la nueva 
naturaleza quiero complacer a Dios, pero no puedo’, es destructivo…
Esta es la interacción entre aquella antigua naturaleza y la nueva.  
Confieso que la ley es buena porque tengo una perspectiva bíblica sobre 
la ley.  No es esta que está haciéndolo, sino el pecado—aquel aspecto 
antiguo’. 

 Nota que aquí, en Romanos 7, la palabra 'yo' aparece 29 veces, 24 
de ellas en versículos 17-25.  El enfoque es ‘Yo…tratando de vivir la 
vida cristiana en aquella naturaleza vieja y decrépita’.  Y termina, en 
verso 24, ‘¡Miserable de mí!’  Aquel conflicto en intenso.  Quiero hacer 
lo que es correcto, pero no puedo. 
 En aquel capítulo 7, también usa ‘me’ y ‘mi’ 19 veces, 14 veces en 
17-25.  Así la énfasis del capítulo es:  tratando vivir la vida cristiana en 
el poder de aquella naturaleza pecaminosa.  Es frustrante y lleva a 
derrota. 
 También habla de la ley—23 veces, solo 8 en 17-25.  El Espíritu 
Santo solo una vez:  7.6…por haber muerto para aquella en que 
estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del 
Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra 

Énfasis 
1. Romanos 7 - Yo =  29x    (24x en 7.13-25) 
     me/mi =      19 x     (14 x) 
     Ley =  23x            (8x) 
     ES = solo en  7.6 
2. Romanos 8 - ES o Dios =      84x 
     Yo =     solo en 8.18, 38 
     Ley =    5x 

 Nota el contraste en Romanos 8.  El ES o Dios 84 veces!  Cuantas 
veces ‘Yo’?  solo dos donde no está aun enfocado en Pablo.  Está 
expresando una opinión:  ‘Esto es lo que yo pienso’.  Cuál es el énfasis?  
El poder del Espíritu Santo.  Hay dos maneras de vivir la vida cristiana.  

 La ley se menciona solo 5 veces porque el énfasis ahora está en lo 
que Dios hace para capacitarnos para vivir la vida cristiana.  El punto 
es:  no podemos vivir la vida cristiana en nuestro propio esfuerzo.  Se 
necesita algo más allá de nosotros.  No podemos solo ‘intentar 
duramente’ y obedecer la Escritura; de hecho vamos a ver que no 
podemos vivir la vida cristiana simplemente con fuerza de convicción. 

7.15 Porque lo que hago [κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai)], no lo 
entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 

 El solo esta confundido, no puede entender porqué está así.  Más 
contrastes:  usando una palabra bastante común con la idea de 
efectuando algo, κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai).  

Más contrastes 
1. Ejecución - κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai) -  22x, efectuar (13), 
      hacer, causar, producir, (15, 17, 18, 20) 

7.15 Porque lo que hago [κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai)], no lo 
entiendo; pues no hago [πράσσω (prá-so)] lo que quiero, sino lo que 
aborrezco, eso hago.  

 Luego usa otra palabra,  πράσσω (prá-so), con sentidos muy 
semejantes: 

Más contrastes 
1. Ejecución -  κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai) -  22x, efectuar 
      (13), hacer, causar, producir, (15, 17, 18, 20) 
     πρασσω (prá-so) -  practicar (15,19), hacer, llevar a 
          cabo, ejecutar 

7.15  Porque lo que hago, [κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai), no lo 
entiendo; pues no hago [πράσσω (prá-so)] lo que quiero [hacer] [ποιέω 
(poi-éo)], sino lo que aborrezco, eso hago [ποιέω (poi-éo)]. 

 Ahora una tercera palabra: hacer ποιέω (poi-é-o).  Haciendo, 
ejecutando, practicando, viviendo la vida cristiana. 

Más contrastes 
1. Ejecución  -   κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai) - 22x, efectuar 
       (13), hacer, causar, producir (15,17,18,20) 
     πρασσω (prá-so) -  practicar (15,19), hacer, llevar a 
          cabo, ejecutar 
     ποιέω (poi-é-o) - hacer (15, 16, 19, 20, 21),  
           construir,  causar a ser 



 El está usando estas palabras una y otra vez. 

7.15  Porque lo que hago [(ka-ter-gád-zo-mai)], no lo entiendo; pues no 
hago [πράσσω (prá-so)] lo que quiero [θέλω (thé-lo)] [hacer ποιέω (poi-
éo)], sino lo que aborrezco, eso hago [ποιέω (poi-éo)]. 

 Ahora está haciendo un contraste, usado la palabra ‘quiero’ o 
‘deseo’: θέλω (thé-lo).  ‘Hay una discontinuidad entre lo que quiero y lo 
que produzco—cuando estoy viviendo en la carne.’ 

Más contrastes 
1. Ejecución  -   κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai) - 22x, efectuar 
       (13), hacer, causar, producir (15,17,18,20) 
     πρασσω (prá-so) -  practicar (15,19), hacer, llevar a 
          cabo, ejecutar 
     ποιέω (poi-é-o) - hacer (15, 16, 19, 20, 21),  
           construir,  causar a ser 

2. Fuerza de -  θέλω, (thé-lo) -  querer (15), desear (16, 19 [2x], 
  convicción      20,  21), volición (18) 

 Cuando estoy viviendo en la carne, no puedo hacer lo que Dios 
quiere que haga.  No se trata de fuerza de convicción.  El usa la palabra 
θέλω (thé-lo) varias veces también.  
  Pero tenemos una opción diferente que podemos apropriar.  

Tenemos una nueva naturaleza: 

Nueva naturaleza  
1. Vida regenerada -  5.21  para que así como el pecado reinó 

para muerte, así también la gracia reine por la justicia para 
vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. 

2. Vida de resurrección - 6.6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre 
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del 
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado 

3. Deseando el bien -  7.15  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 buen  
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.….21Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta 
ley: que el mal está en mí.. 

4. Odiando el pecado-  7.15  Porque lo que hago, no lo entiendo; 
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago…. 

19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago. 

   Le veremos ‘deseando bien’ en diferentes versos y 
‘aborreciendo el pecado’ también. 

2 Naturalezas   sumario.  Algunos veremos pronto. 
1. Naturaleza vieja 
   Cuerpo de pecado -      Romanos 6.6, Colosenses 2.11 
   Carne -               Romanos 7.14, 1Corintios 3.1-4 
   Pecado morando dentro - Romanos 7.17 
   Hombre natural -  1Corintios 2.14, 1Corintios 15.44-46 
2. Naturaleza nueva -  Efesios 4.23-24,  1Corintios 2.15-3.1 

2 Naturalezas  
Naturaleza vieja: Injusto, trapos inmundos, pecado, esclavitud, muerte. 
  Ten en mente que esto es todo lo que el no-creyente tiene, la 

naturaleza vieja y se describe en diferentes maneras. 
Nueva naturaleza: Cada bendición espiritual 
  El creyente, quien es nacido de nuevo, tiene una naturaleza 

nueva y cada bendición espiritual.  Dios nos declaró absolutamente 
justo judicialmente.  Es como una nueva cuenta—con Dios.  
Podemos sacar de aquella cuenta que tiene cada bendición 
espiritual, y tu nombre está en la cuenta.  Capítulo 8. 

7.16   Y si lo que no quiero, [θέλω, thé-lo] esto hago, [ποιέω, poi-é-o] 
apruebo que la ley es buena..  

 El está de acuerdo con la ley, y que es buena.  Esta es una palabra 
griega diferente.  Las dos primeras veces usa ἀγαθός (a-ga-thós); es algo 
generalmente bueno.  καλός (ka-lós) es bello, bueno en la estética 
también, pues se podría decir que la ley es buena en cada aspecto.  

7.16  Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.  

 Pablo tiene más sensibilidad al pecado, realización más grande de su 
daño:  

Sensibilidad espiritual 
1. Pablo a los 56 1Corintios 15.9 Porque yo soy el más pequeño de 

los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque 
perseguí a la iglesia de Dios 

2. A los 60 -  Efesios 3.8 A mí, que soy menos que el más 
pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de 
anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables 
riquezas de Cristo, 



3. Al final de la vida (62) - 1Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser 
recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.  

4. Aun siempre -  2Corintios 2.14 Mas a Dios gracias, el cual nos 
lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de 
nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 

   Nota que el crecimiento espiritual produce más consciencia 
del pecado.  Puede ser ilustrado en la manera que Pablo describe 
a si mismo.  En la madurez, acera de la muerte el hace la 
evaluación más fuerte:  El era el primero de todos los pecadores. 

   Aun…hay la posibilidad de la victoria sobre el pecado.  
   
  Lo que Pablo está ilustrando es lo que es típico si estamos tratando 
de vivir la vida cristiana en nuestro propio esfuerzo, nuestras propias 
habilidades; nos deja miserable, como dice en 7.24.  En capitulo 8 
veremos la parte de la victoria. 

7.17  De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado 
que mora en mí. 

 Hay dos cosas actuando…veremos más. 

7.17  De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado 
que mora en mí. 

 Hay una batalla verdadera dentro de nosotros. 

[Romans 7.18 Corrupción de la naturaleza pecaminosa 098] 

Principios  para vivir la vida cristiana  (capítulo 7)  
10. Creyentes de la era de la iglesia no están bajo la ley 
11. La ley nunca se pretendió para, y no puede santificar a los creyentes 
12. La ley es útil para exponer el pecado 
13. La santificación involucra guerra interna 
  Esta guerra no se acaba.  Puede disminuir y podemos desarrollar 

nuevos patrones donde la naturaleza vieja disminuye pero la 
llevamos hasta la tumba.  Así que la vida cristiana continua ser una 
lucha.  Hay cosas que son parte de nosotros y solo estamos sacados 
de aquellas tendencias e inclinaciones pecaminosas cuando vamos 
con el Señor y El nos glorifica.  Tenemos que tener eso en mente—y 
no tratar de dar la impresión que ‘He llegado; no batallo ya con el 
pecado’.  Cuanto más conocemos la ley cuanto más nos hacemos 
sensible al pecado.  Pablo se dio cuenta hacia el fin de su vida que el 
era ‘el primero de los pecadores’. 

I. La introducción             1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe      3:21-5:21 
 C. La santificación         6-8 
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-12 
   b. Naturaliza de pecado no puede santificar  7.13-25 
    1) Caso de naturaleza de pecado planteado 7.13 
    2) Cautividad de la naturaleza pecaminosa 7.14-17 
    3) Corrupción de la naturaleza pecaminosa 7.18-20 

 Todavía estamos en la Cautividad de la naturaleza pecaminosa, 
14-17, y ahora vamos a la Corrupción de la naturaleza pecaminosa en 
versos 18-20. 

7.18 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. 

 ‘Conozco la Escritura y lo que describe, y conozco a mi mismo—
que nada bueno mora en esta naturaleza pecaminosa’.  No está diciendo 
que el no es responsible.  Pero el sabe que aun tiene la naturaleza vieja.  
Dios no está ‘reformando’ o ‘transformando’ la naturaleza vieja.  Lo que  
El quiere es dejar morir aquella naturaleza vieja.  Ha sido declarada 
muerta y el poder se le ha sido sacado, pero aun reside y aun tiene una 
potencial.  No tratamos de reformar nuestras vidas tratamos de 
abandonar aquellas tendencias viejas.  Y el tema entero del capítulo 8 es 
que estamos viviendo en el poder de una nueva potencial, el Espíritu 
Santo. 

Naturaleza pecaminosa 
1. Hombre viejo -  6.6 
2. Cuerpo de pecado - 6.6 
3. Carnal  σάρκινος (sár-ki-nos) 7.14 
4. Pecado morando dentro - 7.17-18, 20 
5. Nada bueno -  7.18 

7.18 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.  

 Esta es una declaración fuerte:  ‘no mora el bien’ en aquella 
naturaleza pecaminosa, es decir, ‘en mi carne’.  Está usando otra 
palabra, en este contexto, que se añade a la lista que hicimos.  No hay 
dos personas en nosotros; hay dos tendencias haciendo una batalla, una 



lucha a lo largo de la vida, y conforme crecimos en  Cristo, uno de los 
aspectos o naturalezas aumenta y la otra disminuye—pero nunca 
desaparece. 
 Así que dice mi (en cursiva) carne…para contrastar ‘el querer …
está en mí (en letra negrita refiriendo a la Nueva Naturaleza). 
 Miremos a esta palabra ‘carne’.  Esta es la versión sustantivo del 
adjetivo ‘carnal’ que vimos antes. 

Carne - σάρξ  (sárks) 
1. Uso  -   
  Jesus -  Juan 1.14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 

entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de verdad.    
  1Juan  4.2 En esto conoced el Espíritu de Dios: 
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, es de Dios; 

      Juan 1.14 es un verso claro por la encarnación (en 
carne).  El tomó en si las características del hombre.  El 
Verbo refiere a Jesus. 

     1Juan 4.2.  Puedes discernir si alguien es un profeta 
falso—si niegan la humanidad de Cristo. 

    Así que la ‘carne’ en si no es mala, pero cuando 
refiriendo al hombre es manchada con pecado. 

  Cuerpo físico -  1Corintios 5.5 el tal sea entregado a 
Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el 
espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.     
Pablo está reprendiendo la iglesia en Corintio por tolerar 
una situación muy inmoral.  Hay un hombre en una relación 
de incesto.  En versículo 5 está usando la palabra con 
respecto al cuerpo del hombre.  Es es un creyente pero le ha 
entregado a Satanás para que satanás destruyera el cuerpo 
del hombre—o su carne y tomar su vida. 

       Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.   

    Nuestra carne está manchada con pecado, pero no la de 
Jesucristo. 

  El hombre-  Hechos 2.17 Y en los postreros días, dice Dios, 
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos 
y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán 
visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños;   
 Es una cita de Joel que Pedro está aplicando a 
Pentecostés.  La característica común de todos hombres está 
en la carne.  Esta se hizo corrupta como resultado del primer 

pecado de Adán y está en todos sus descendientes, en 
nuestra carne.  Esta es la importancia del nacimiento de una 
virgen;  la única excepción es Jesucristo. 

2. Naturaleza pecaminosa 
  No-creyentes - Efesios 2.3 entre los cuales también todos 

nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás.    
 Está acordándoles a los Efesios de nuestra experiencia 
pasada como no-creyentes.  Fuimos muertos en los deseos 
de la carne, y en verse 3, todos vivos anteriormente en los 
deseos de la carne. 

  Creyentes -  Romanos 7.5 Porque mientras estábamos en la 
carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley 
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. 

    Otra vez, en el tiempo pasado, está refriendo a nuestro 
pasado. 

       7.18 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. 

    La carne puede hacer buenas cosas—pero nada en 
cuanto a la espiritualidad, nada que es de valor. 

       7.25 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.   
   Romanos 8.6  Porque el ocuparse de la carne 
es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra 
Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 
pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar 
a Dios.  

    Si pones tu mente en aquel modo de pensar antiguo, en  
la carne, eso produce ‘muerte’—muerte en el sentido 
comprehensivo:  nada espiritual.  Hay una alternativa 
nueva:  la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, vida 
abundante.  

      Gálatas 5.16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y 
no satisfagáis los deseos de la carne. 17 Porque el deseo de 
la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 
carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 
quisiereis.  

    Este es un resumen de capítulos 7 y 8, la batalla que 
sigue y la posibilidad de vivir de una manera nueva. 



        6.8  Porque el que siembra para su 
carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.  

Naturaleza pecaminosa 
1. Hombre viejo -  6.6 
2. Cuerpo de pecado - 6.6 
3. Carnal  σάρκινος (sár-ki-nos) 7.14 
4. Pecado morando dentro - 7.17-18, 20 
5. Nada bueno -  7.18 
6. Carne σάρξ  (sarks) - 7.18, 5, 25 
  Veremos esta palabra, σάρξ (sarks) otra vez en verso 25. 

Nueva naturaleza  
1. Vida regenerada -  5.21 
2. Vida de resurrección - 6.6  
3. Deseando el bien -  7.15, 18-19, 21  
4. Odiando el pecado-  7.15  
5. De acuerdo con la ley -  7.16, 22 
6. Evaluación correcta - 7.18, 21, 23 
  Pablo describe correctamente este estado del creyente que tiene 

dos naturalezas dentro de si y tiene que luchar para diminuir la 
tendencia de una y aumentar el uso de poder del Espíritu para crecer 
en en la otra.  Habiendo sido hecho en la imagen de Dios, podemos 
‘hacer’ bien, pero esto no tiene efecto eterno. 

  El pecador/no-creyente no tiene una evaluación correcta de si 
mismo; trata de hacer suficientes obras buenas para salvarse pero no 
puede llegar a Dios.  La nueva naturaleza nos da una manera de 
evaluarnos a nuestros mismos. 

7.18  Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el 
querer [θέλω, thé-lo] el bien está en mí, pero no el hacerlo 
[κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai)].  

 Pablo puede evaluarse correctamente en que el dice lo que 
realmente está pasado:  'el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo’.  
El esfuerzo de convicción no santificará! 

[Romanos 7.19-21 Corrupción de la naturaleza pecaminosa (2) 099] 

Más contrastes 
1. Ejecución  -   κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai) - 22x, efectuar 
       (13), hacer, causar, producir (15,17,18,20) 

     πρασσω (prá-so) -  practicar (15,19), hacer, llevar a 
          cabo, ejecutar 
     ποιέω (poi-é-o) - hacer (15, 16, 19, 20, 21),  
           construir,  causar a ser 

2. Fuerza de -  θέλω, (thé-lo) -  querer (15), desear (16, 19 [2x], 
  convicción      (20,  21), volición (18) 
  Esta palabra aparece en verso 18, y está usada aun en versos 

subsecuentes. 

Principios  para vivir la vida cristiana  (capítulo 7)  
10. Creyentes de la era de la iglesia no están bajo la ley 
11. La ley nunca se pretendió para, y no puede santificar a los creyentes 
12. La ley es útil para exponer el pecado 
13. La santificación involucra guerra interna 
14. La santificación no reforma la naturaleza pecaminosa 
  El próximo principio para la santificación es que no reforma la 

naturaleza pecaminosa—nada buena mora en ella.  (18) 

7.19  Porque no hago [ποιέω (poi-é-o)] el bien que quiero [θέλω (thé-
lo)] sino el mal que no quiero, eso hago [πρασσω (prá-so)]. 

 Sigue el contraste:  el bien que yo quiero, en mi nueva naturaleza, 
yo (en mi antiguo ‘ego’) no lo hago.  Esta nos trae una tercera palabra:  
Yo ‘practico’ (hago) la misa maldad—la batalla, la guerra que sigue—
que yo (en mi nuevo ‘ego’) no quiero.  El está reiterando lo que dijo 
anteriormente en el pasaje. 

Nueva naturaleza  
1. Vida regenerada -  5.21 
2. Vida de resurrección - 6.6  
3. Deseando el bien -  7.15, 18-19, 21  
4. Odiando el pecado-  7.15  
5. De acuerdo con la ley -  7.16, 22 
6. Evaluación correcta - 7.18, 21, 23 
  Otra vez hace la evaluación correcta.  

7.19   Porque no hago [ποιέω (poi-é-o)] el bien que quiero [θέλω (thé-
lo)] sino el mal que no quiero [θέλω (thé-lo)], eso hago [πρασσω (prá-
so)]. 

 La última parte del versículo:  ‘el mal que no quiero (en la nueva 
naturaleza)’, ‘eso hago’ (en el aspecto de la naturaleza vieja).  En este 
punto una persona ya a llegado al nivel alto de esfuerza de convicción—
determinada a hacerlo por su voluntad propia—y no le ayudara, no es 



suficiente para santificar.  Nuestra volición no nos capacita--tenemos 
que tener el Espíritu Santo para apoderarnos para poder ser santificado. 

Más contrastes 
1. Ejecución - κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai) -  22x, efectuar (13), 
       hacer, causar, producir,  (15,17,18,20) 
     πρασσω (prá-so) - practicar (15,19), hacer,    
          llevar a cabo, ejecutar 
     ποιέω (poi-é-o) - hacer (15, 16, 19, 20, 21),   
          construir, causar a ser 

2. Esfuerza de - θέλω, (thé-lo) querer (15), desear (16,18-19 [2x],  
  convicción       (20, 21),  volición (18) 
   Esfuerza de convicción, pura voluntad no es suficiente para  
  santificar. 

7.20 Y si hago [ποιέω, poi-é-o] lo que no quiero [θέλω, thé-lo], ya no lo 
hago yo, sino el pecado que mora en mí.. 

 El nota que si está haciendo lo que no quiere hacer,.… 

7.20 Y si hago [ποιέω, poi-é-o] lo que no quiero [θέλω, thé-lo], ya no lo 
hago yo [κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai)] sino el pecado que mora en 
mí. 
 …entonces el ya no es el que está haciéndolo… 

Más contrastes 
1. Ejecución - κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai) -  22x, efectuar   
      (13) hacer, causar, producir (15,17,18,20) 
     πρασσω (prá-so) - practicar (15,19), hacer,   
          llevar a cabo, ejecutar 
     ποιέω (poiéo) - hacer (15, 16, 19, 20, 21), construir, 
         causar aser 

2. Esfuerzos de - θέλω, (thé-lo) querer (15), desear (16,18-19 [2x],  
  convicción         20, 21),  volición (18) 
  Tres de las palabras aparecen en este verso 20. 

7.20 Y si hago [ποιέω, poi-é-o] lo que no quiero [θέλω (thé-lo)], ya no 
lo hago yo [κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai)] sino el pecado que mora 
en mí. 

 … Es el pecado que lo hace.  Esto es aquel aspecto ‘pecado 
morando’ otra vez. 

Naturaleza pecaminosa 
1. Hombre viejo -  6.6 
2. Cuerpo de pecado - 6.6 
3. Carnal  σάρκινος (sár-ki-nos) 7.14 
4. Pecado morando dentro - 7.17-18, 20 
5. Nada bueno -  7.18 
6. Carne σάρξ  (sarks) - 7.18, 5, 25 

 Así que podemos añadir a nuestros principio:  

Principios  para vivir la vida cristiana  (capítulo 7)  
10. Creyentes de la era de la iglesia no están bajo la ley 
11. La ley nunca se pretendió para, y no puede santificar a los creyentes 
12. La ley es útil para exponer el pecado 
13. La santificación involucra guerra interna 
14. La santificación no reforma la naturaleza pecaminosa 
15. Esfuerza de convicción/volición no puede santificar 

I. La introducción             1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe      3:21-5:21 
 C. La santificación         6-8 
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-12 
   b. Naturaliza de pecado no puede santificar  7.13-25 
    1) Caso de naturaleza de pecado planteado 7.13 
    2) Cautividad de la naturaleza pecaminosa 7.14-17 
    3) Corrupción de la naturaleza pecaminosa 7.18-20 
    4) Consecuencia de la naturaleza pecaminosa  7.21-25 

 Qué produce la naturaleza pecaminosa?  Últimamente:  frustración.  
Si estamos tratando de vivir la vida cristiana cumpliendo con reglas en 
la ley or los mandamientos, aquello nos va a frustrar.  Si estamos 
tratando en nuestros esfuerzos propios de mejorarnos, vivir mejor, ser 
mejor para santificarnos, vamos a terminar diciendo ‘¡Miserable de mí! 
¿quién me librará de este cuerpo de muerte?’  Volición resultará en lo 
mismo.  
   
7.21  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.  



 Nota otra vez en versos 21-23 su uso de la 1ª persona.  Aquí vemos 
en cursiva (mi,etc) cuando refiere a su naturaleza pecaminosa, y en 
negrita (Yo, etc) a la nueva.  
 El hace bosquejo y resume: 

7.21 Así que, queriendo yo [θέλω (thé-lo)] hacer [ποιέω (po-ié-o)] el 
bien, hallo esta ley [νόµος (nó-mos)]: que el mal está en mí. 

 Hemos visto en Romanos que Pablo usa la palabra ley en unas 9 
diferentes maneras.  Esta es una, y en este verso es probablemente 
traducido más correctamente principio porque es más como una ley 
espiritual, semejante a una ley natural como la ley de gravedad—algo 
que pasa solo porque así son las cosas.  Yo creo que está usándola aquí 
para referir al Pacto Mosaico.  Es así especialmente donde la frase ‘bajo 
la Ley’ aparece.  

LEY  νόµος  (nó-mos) en el libro de Romanos 
1. Pentateuco -    3.21 
2. Pacto Mosaico -    2.20, 23 
3. AT en general -    3.19-21 
4. 10 Mandamientos -    7.7-9 
5. Dispensación Mosaica -  6.14-15  
6. Ley civil -     7.1-3 
7. Ley moral -     2.14 
8. Principio -     3.27-28; 7.21 
 El usa la frase ‘el mal está en mí’.  ‘No puedo quebrantarlo; es así.  
Necesito poder para superarlo’.  Eso es lo que vemos en capítulo 8. 

7.21 Así que, queriendo yo [θέλω (thé-lo)] hacer [ποιέω (po-ié-o)] el 
bien, hallo esta ley [νόµος (nó-mos)]: que el mal está en mí. 

LEY  νόµος  (nó-mos) 
1. Principio de mal en miembros -  7.21 
  = pecado obrando en la naturaleza pecaminosa 

 Este es el principio que el ha descubierto:  que mal está presente en 
el.  Eso nos da soporte a la idea que está hablando de su vida pasada 
como un no-creyente.  Pero, junto con esta hay todas las otras frases 
pequeñas que indican que el también está hablando sobre algo nuevo en 
el.  Así que yo llego a la conclusión que el está describiendo la batalla 
de la vida cristiana. 
 La palabra ‘ley’ se usa 5 veces en este pasaje que estamos leyendo. 
 Y añadimos otra descripción de la naturaleza pecaminosa:  mal. 
  

Naturaleza pecaminosa 
1. Hombre viejo -  6.6 
2. Cuerpo de pecado - 6.6 
3. Carnal  σάρκινος (sár-ki-nos) 7.14 
4. Pecado morando dentro - 7.17-18, 20 
5. Nada bueno -  7.18 
6. Carne σάρξ  (sarks) - 7.18, 5, 25 
7. El mal es presente - 7.21 
  Estamos cómodos con aquella vieja naturaleza—la agarramos, 

queremos seguir tratando de reformarlo, continuar viviendo en su 
poder, pero, en realidad es como una ‘cobija de seguridad 
estúpida’ (como tenía el caricatura Linus). 

Más contrastes 
1. Ejecución - κατεργάζοµαι (ka-ter-gád-zo-mai) -  22x, efectuar   
      (13) hacer, causar, producir (15,17,18,20) 
     πρασσω (prá-so) - practicar (15,19), hacer,   
          llevar a cabo, ejecutar 
     ποιέω (poiéo) - hacer (15, 16, 19, 20, 21), construir, 
         causar aser 

2. Esfuerzos de - θέλω (thé-lo) querer (15), desear (16,18-19 [2x],  
  convicción         20, 21),  volición (18) 
     ποιέω (poi-é-o) -  hacer y θέλω, (thé-lo)  querer:  
        están usadas otra vez en este versículo. 

Nueva naturaleza  
1. Vida regenerada -  5.21 
2. Vida de resurrección - 6.6  
3. Deseando el bien -  7.15, 18-19, 21  
4. Odiando el pecado-  7.15  
5. De acuerdo con la ley - 7.16, 22 
6. Evaluación correcta - 7.18, 21, 23, 25 
 Otra vez, una evaluación correcta de quien somos es la realización 

que pecado mora en aquella viaja naturaleza. 

7.21 Así que, queriendo yo [θέλω, thé-lo] hacer [ποιέω, po-ié-o] el bien, 
hallo esta ley [νόµος, nó-mos]: que el mal está en mí. 

 Otra vez reiterando:  el que quiere hacer bien es su nueva, real 
naturaleza, deseando lo bueno.  Tiene deseo; solo no puede hacerlo, 
15-16, 18-19 y ahora 21.  La ley, la naturaleza pecaminosa, y ahora, 
volición NO PUEDEN santificar! 



[Romanos 7.22-25 Consecuencia de la naturaleza pecaminosa 100] 
7.22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 

 ‘Me deleito’, es solo una palabra en el texto griego que literalmente 
sería ‘regocijarse con si mismo’. 

7.22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 

 ‘El hombre interior’ es una frase que nos dice que profundamente 
dentro de nosotros tiene una nueva persona, un nuevo ser.  Y aquel 
hombre interno felizmente está de acuerdo con lo que Dios dice en Su 
ley y en otros sitios en Su palabra. 

7.21 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.  

 Aquí hay 3 versículos donde ‘ley’ ocurre 5 veces.  En verso 22 hay 
una descripción de esta:  ‘ley de Dios’.  Así que es diferente y debe de 
ser trucada ‘ley’, pero las otras 4 tienen la idea de ‘principio’. 

 ‘Se rebela contra la ley de mi mente’ parece ser un tipo de ley sobre 
natural en su mente y haciéndole un prisionero de la ley del pecado.  Yo 
pienso que la ‘ley del pecado’ es la misma que tenemos en verso 21.  
Pienso que todas estas, excepto en verso 22, pudieran ser traducidas 
principio. 
 Cuando haces un estudio de palabra, en un contexto cercano como 
este, hay indicios que la palabra se usa en diferentes maneras.  Hemos 
visto que νόµος (nó-mos) es usada 9 maneras diferentes en Romanos; y 
aquí es usada 5 veces en 3 versos, haciendo diferentes referencias. 

LEY  νόµος  (nó-mos) 
1. Principio de mal en los miembros -  7.21 
  = El pecado obrando en la naturaleza pecaminosa 
2. Ley de Dios - - 
  = Ley Mosaica o el Pacto -    7.22 Dios, en verso 22,   

 porque el está contrasting aquí:  ‘me deleito en la ley de Dios;’, y en 
el proximo verso ve una ley diferente obran:  ἑτερος, (jé-ter-os)  
‘diferente’ es la palabra. 

   
 Pero volvemos a la diapositiva de La Nueva Naturaleza, y tenemos 
otra frase que describe la nueva naturaleza, ‘el hombre interior’. 

Nueva naturaleza  
1. Vida regenerada -  5.21 
2. Vida de resurrección - 6.6  
3. Deseando el bien -  7.15, 18-19, b  
4. Odiando el pecado-  7.15  
5. Agreeing with law -  7.16, 22 
6. Evaluación correcta - 7.18, 21, 23, 25 
7. Hombre interior -  7.22 
  Y Pienso que podemos añadir, de número 5, otro verso que dice 

que el hombre interior se acuerda, deleita, es decir concuerda 
completamente ‘en la ley de Dios’.  Pues yo pienso el está 
describiendo la nueva naturaleza.  En la vieja naturaleza sentimos 
condenación. 

7.23 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.  

 El ve una ley diferente a la de verso 22, diferente a la ley de Dios; es 
negativa, en los miembros de mi aspecto pecaminoso o la naturaleza 
pecaminosa.  Así que este es el tercer uso: 

LEY  νόµος  (nó-mos) 
1. Principio de mal en los miembros -  7.21 
  = El pecado obrando en la naturaleza pecaminosa 
2. Ley de Dios -  
  = Ley Mosaica o el Pacto -    7.22  
3. Ley diferente en miembros -    7.23 = 7.21 
   Una ley diferente en mis miembros—esta es probablemente la 

misma ‘que el mal está en mí’ en 7.21.  O, es la idea de pecado 
obrando en la naturaleza pecaminosa; es ley diferente, diferente a 
verse 22, pero yo pienso que es la misma que verso 21. 

   Esta es una batalla interna que sigue por lo large de la vida 
cristiana.  No debiéramos estar sorprendido por ello.  Debiéramos 
estar animados que hay soluciones y hay maneras de salir de la 
batalla, pero cada día necesitamos enfrentar el hecho de que hay un 
enemigo que está dentro de mi, aun podríamos decir, ‘es mi’, 
‘haciendo la guerra contra la ley de mi mente’.  

7.23 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.  

 Pues esta es otra referencia:  la ley de mi mente: 



LEY  νόµος  (nó-mos) 
1. Principio de mal en los miembros -  7.21 
  = El pecado obrando en la naturaleza pecaminosa 
2. Ley de Dios -  
  = Ley Mosaica o el Pacto -    7.22  
3. Ley diferente en miembros -    7.23 = 7.21 
4. Ley de mente -       7.23 
  = Palabra de Dios obrando en la nueva naturaleza 
  El renovar de la mente donde la palabra de Dios ha cambiado 

mi pensamiento está en cada área, cada aspecto de vida.  Ahora sé la 
verdad.  Mi mente está renovada.  Por eso la ‘ley de mi mente’, yo 
pienso, es un uso diferente.  Es como un principio que opera cuando 
la palabra de Dios está operando dentro de mi mente.  Esta 
contrarrestar estas otras leyes negativas.  Esta es la 4ª; y pienso que 
la 5ª será la misma que números 1 y 3. 

Nueva naturaleza  
1. Vida regenerada -  5.21 
2. Vida de resurrección - 6.6  
3. Deseando el bien -  7.15, 18-19, b  
4. Odiando el pecado-  7.15  
5. De acuerdo con la ley - 7.16, 22 
6. Evaluación correcta - 7.18, 21, 23, 25 
7. Hombre interior -  7.22 
8. Mente regenerada -  7.23, 25 
  La ley de la mente es la mente regenerada.  Aquello es un 

aspecto de la nueva naturaleza, una mente renovada que ha sido 
afectada por la ley de Dios. 

  Así que hay dos aspectos que están haciendo guerra.  Esto es 
por qué le veo describiendo un creyente más bien que Pablo 
tratando de describir como su vida era antes de conocer a Cristo. 

7.23 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.  

 El verso sigue, con ‘contra la ley de mi mente’—mi mente 
regenerada—‘que me lleva cautivo a la ley del pecado’.  Allí está otra 
vez, la ley del pecado, como en verso 21, la cual es de mi naturaleza 
antigua en mis miembros. 

Guerra interna 
1. Prisionero de guerra - 14 
2. Contra mente -   23 
3. Cautivo -    23 

  Así que hay un a batalla interna.  Es feo, destructivo; esto nos 
lleva de vuelta a verso 14 donde somos un prisionero de guerra 
cuando dejamos a la naturaleza vieja a dominarnos.  Nos toma 
cautivo.  Estamos vendido como un cautivo.  Verso 23: es una 
batalla, interna, haciéndome cautivo a la naturaleza vieja cuando la 
permito a dominar.  Cuando llegamos al capítulo 8 apreciaremos el 
poder que esa disponible para triunfar en la batalla. 

7.23 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.  

 En la última parte de verso 23:  prisionero de la ley de pecado ‘que 
está en mis miembros. Esto nos lleva atrás a verso 17 donde Pablo casi 
se desasocia y tal vez pienses que el no toma ninguna responsabilidad, 
pero el continuamente toma responsabilidad, diciendo mi miembros—
mi.  Todavía soy responsable por la reacción correcta.  Aquí podríamos 
añadir esta descripción a nuestra lista de descripciones de la naturaleza 
pecaminosa: 

Naturaleza pecaminosa 
1. Hombre viejo -  6.6 
2. Cuerpo de pecado - 6.6 
3. Carnal  σάρκινος (sár-ki-nos) 7.14 
4. Pecado morando dentro - 7.17-18, 20 
5. Nada bueno -  7.18 
6. Carne σάρξ  (sarks) - 7.18, 5, 25 
7. El mal es presente - 7.21 
8. Prisionero de la ley de pecado - 7.23 
  Esto es cuando la naturaleza pecaminosa domina.  La dejamos a 

sombrear la nueva naturaleza.  

 C. La santificación         6-8 
  1. Principios         6 
  2. Problemas          7 
   a. Ley no puede santificar     7.1-12 
   b. Naturaliza de pecado no puede santificar  7.13-25 
    1) Caso de naturaleza de pecado planteado 7.13 
    2) Cautividad de la naturaleza pecaminosa 7.14-17 
    3) Corrupción de la naturaleza pecaminosa 7.18-20 
    4) Consecuencia de la naturaleza pecaminosa  7.21-25 
     a) Condición como principio 7.21 
     b) Concurrencia y conflicto 7.22-23 
     c) Confesión y clamor 7.24 
     d) Curación y causa 7.25 
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 Esto es el bosquejo debajo de la Consecuencia de la naturaleza 
pecaminosa: 
21: La Condición de estar bajo este Principio en la naturaleza vieja; 
22 y 23: Concurrencia con la Ley y Conflicto o guerra que ocurre y este  
   conflicto o guerra que sigue;  y ahora:    
 24:  Tendremos una Confesión y un Clamor: 

7.24  ¡Miserable de mí!  ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 

 ‘Miserable’, una palabra interesante.  Se usa en o solo un otro 
contexto—donde Jesus describe la iglesia en Laodicea.  Ellos piensan 
que están bien, ‘OK’, prosperamos; todo va bien.  Jesus les describe 
como desnudo, pobre, miserable…Es decir internamente son 
miserables.  Esto es adonde llegamos cuando la naturaleza vieja nos 
domina.  Nos frustra.  De hecho, eso no es una cosa mala porque 
debiera movernos a clamar, gritar por una solución como tenemos en la 
parte más adelante.  

Guerra interna sumario 
> La Ley —>    orgullo o frustración 
> Auto-esfuerza —>  falla constante 
> Esfuerza de voluntad—> insuficiente  = miserable 

 Esto es más bien un sumario.  Si estamos tratando de usar la ley, 
obedecer muchas cosas y santificar a si mismo, eso resulta en orgullo o 
frustración.  Auto-esfuerza, entonces, resulta en falla constante:  No 
puede hacer las cosas que quiere hacer.  Luego esfuerza de volición:  no 
hay suficiente.  Todo eso lleva uno a ser miserable.  Tenemos que buscar 
fuera de nosotros mismos: 

7.24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 

 Nota que no dice:  ‘Qué…’ mandamiento o plan secreto o camino?  
Es centrado en una persona, una relación:  ‘Quién me librará de este 
cuerpo de muerte’?   
 Yo he oido de dos diferentes fuentes—y al principio no lo creía—de 
una tradición en una tribu donde condenan a un homicidio, y parte de la 
sentencia es llevar en su espalda el cuerpo muerte del víctima hasta que 
la carne pudriéndose empieza a pudrir la carne del perpetrador. 
   Aquella es la imagen:  Quién me librará de este cuerpo que está 
causando mi cuerpo a degenerarse y morir (en aquello sentido amplio).  
Yo necesito liberación.  No está gritando por la salvación; yo pienso que 
está hablando sobre esta vida cristiana frustrante y miserable  que 
realmente no es una vida cristiana sino una falsificación de ella. 

Guerra interna 
1. Prisionero de guerra - 14 
2. Contra mente -   23 
3. Cautivo -    23 
4. Clamor por rescate - 24 
  Como esclavo/prisionero en la guerra interna hay un clamor por 

rescate.  Y, a lo lado, aquella palabra por ‘rescate’ o ‘librar me’ es 
usada por cualquier tipo de peligro, algunos son espirituales y 
algunos peligros físicos. 

Naturaleza pecaminosa 
1. Hombre viejo -  6.6 
2. Cuerpo de pecado - 6.6 
3. Carnal  σάρκινος (sár-ki-nos) 7.14 
4. Pecado morando dentro - 7.17-18, 20 
5. Nada bueno -  7.18 
6. Carne σάρξ  (sarks) - 7.18, 5, 25 
7. El mal es presente - 7.21 
8. Prisionero de la ley de pecado - 7.23 
9. Hombre miserable - 7.24 
10. Cuerpo de muerte - 7.24 
  Así que en verso 24, dos más descripciones de la naturaleza 

pecaminosa:  Hombre miserable y Cuerpo de muerte—algo que está 
corrompiéndose en el proceso, degenerando.  Hay muchas frases de 
descripción de la naturaleza pecaminosa.  

Y esto nos trae a otro Principio: 

Principios  para vivir la vida cristiana  (capítulo 7)  
10. Creyentes de la era de la iglesia no están bajo la ley 
11. La ley nunca se pretendió para, y no puede santificar a los creyentes 
12. La ley es útil para exponer el pecado 
13. La santificación involucra guerra interna 
14. La santificación no reforma la naturaleza pecaminosa 
15. Esfuerza de convicción/volición no puede santificar 
16. Ley y auto-refuerza termina en estando miserable 

  Podemos concluir que la ley no puede santificar; se termina 
miserable.  Auto-esfuerza y volición lo mismo.   Pero hay una 
solución en verso 25:  La Curación y la Causa (en el bosquejo) 

7.25 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. 



 La solución, desde el inicio hasta el final:  Jesucristo.  Cuando El 
murió en la cruz, murió no solo para pagar la penalidad por nuestro 
pecado y para garantizar que tenemos la vida eterna—es decir, para 
siempre y toda la eternidad está arreglada—pero El también murió por 
nosotros en cuanto a la naturaleza también.  Capítulo 6:  morimos con 
El y fuimos con Él resucitado para que pudiéremos vivir en la novedad 
de vida.  Pues Jesucristo es la solución otra vez.  Destacadas otra vez:  
yo mismo, mi mente.  En capítulo 8 veremos como El obra—por el 
Espíritu Santo para apoderarnos a vivir diferentemente. 

Nueva naturaleza  
1. Vida regenerada -  5.21 
2. Vida de resurrección - 6.6  
3. Deseando el bien -  7.15, 18-19, b  
4. Odiando el pecado-  7.15  
5. De acuerdo con la ley -  7.16, 22 
6. Evaluación correcta - 7.18, 21, 23, 25 
7. Hombre interior -  7.22 
8. Regenerated mind -  7.23, 25 
9. Corazón agradecido - 7.25 

  Y otro aspecto de la Naturaleza Nueva:  es agradecida. 

7.25 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. 

 Luego resume, 1-25:  Así que, por un lado yo mismo con mi mente 
estoy sirviendo la ley de Dios, la Nueva Naturaleza, el hombre interior.  
Mucho de eso en mi pensar, es aquel pensamiento renovado;  Yo sé lo 
que es correcto y lo que son las cosas buenas y el plan que Dios quiere 
para mi—y yo estoy tratando de ser obediente a la ley.  No estoy bajo la 
ley, pero aun tiene valor. 

7.25 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. 

Guerra interna 
1. Prisionero de guerra - 14 
2. Contra mente -   23 
3. Cautivo -    23 
4. Clamor por rescate - 24 
5. Esclavitud -    25 
  Pero, por otro lado, con mi carne, la ley de pecado. 

Nueva naturaleza  
1. Vida regenerada -  5.21 
2. Vida de resurrección - 6.6  
3. Deseando el bien -  7.15, 18-19, b  
4. Odiando el pecado-  7.15  
5. De acuerdo con la ley-  7.16, 22 
6. Evaluación correcta - 7.18, 21, 23, 25 
7. Hombre interior -  7.22 
8. Regenerated mind -  7.23, 25 
9. Corazón agradecido - 7.25 
10. Naturaleza espiritual - 1Corintios 2.15-3.1 
  Un pasaje fuera de Romanos::  1Corintios 2.15-3.1 En cambio 

el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de 
nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le 
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 3:1  De 
manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.  

Naturaleza pecaminosa 
1. Hombre viejo -  6.6 
2. Cuerpo de pecado - 6.6 
3. Carnal  σάρκινος (sár-ki-nos) 7.14 
4. Pecado morando dentro - 7.17-18, 20 
5. Nada bueno -  7.18 
6. Carne σάρξ  (sarks) - 7.18, 5, 25 
7. El mal es presente - 7.21 
8. Prisionero de la ley de pecado - 7.23 
9. Hombre miserable - 7.24 
10. Cuerpo de muerte - 7.24 
11. Hombre natural - 1Corintios 2.14 Pero el hombre 

natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las 
cosas; pero él no es juzgado de nadie..  

      15.44-46 Se siembra cuerpo 
animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay 
cuerpo espiritual.  45 Así también está escrito: Fue hecho el primer 
hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 46 
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 

 Pero gracias a Dios que hay poder disponible para vivir el andar 
cristiana!  Después de un estudio largo sobre nuestro miseria, estamos 
listos aprender del poder disponible a nosotros para vivir esta vida.


