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Estudio Bíblico de Romanos 7:14-25
Nivel 3: Estudio Bíblico 10 – Facilitador
La lucha constante del cristiano
Enseñanza central
El cristiano tiene una verdadera batalla entre la vieja y la nueva naturaleza.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la enseñanza central de Romanos 7:14-25.
& Escribir dos principios derivados de Romanos 7:14-25.
& Tomar conciencia de la guía del Espíritu
para vencer los deseos de la carne.
& Asumir la obediencia a los principios del
evangelio.

& Sugerir dos maneras como puede aplicar
los principios de este texto a su vida cristiana.
& Valorar la importancia de mantenerse
siempre alerta frente a las asechanzas de
la naturaleza pecaminosa.

El texto de Romanos 7:14-25 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
14

Sabemos, en efecto, que
la ley es espiritual. Pero yo
soy meramente humano, y
estoy vendido como esclavo al
pecado. 15No entiendo lo que
me pasa, pues no hago lo que
quiero, sino lo que aborrezco.
16
Ahora bien, si hago lo que
no quiero, estoy de acuerdo

Reina-Valera Actualizada
… 14Porque sabemos que
la ley es espiritual; pero yo
soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. 15Porque lo
que hago, no lo entiendo,
pues no practico lo que quiero; al contrario, lo que aborrezco, eso hago. 16Y ya que
hago lo que no quiero, con-

Dios Habla Hoy
14

Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado.
15
No entiendo el resultado de
mis acciones, pues no hago lo
que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo
que hago. 16Pero si lo que hago
es lo que no quiero hacer, re-
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en que la ley es buena;
17
pero, en ese caso, ya no
soy yo quien lo lleva a cabo
sino el pecado que habita en
mí. 18Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita.
Aunque deseo hacer lo bueno,
no soy capaz de hacerlo. 19De
hecho, no hago el bien que
quiero, sino el mal que no
quiero. 20Y si hago lo que no
quiero, ya no soy yo quien lo
hace sino el pecado que habita en mí.
21
Así que descubro esta
ley: que cuando quiero hacer
el bien, me acompaña el mal.
22
Porque en lo íntimo de mi
ser me deleito en la ley de
Dios; 23 pero me doy cuenta
de que en los miembros de mi
cuerpo hay otra ley, que es la
ley del pecado. Esta ley lucha
contra la ley de mi mente, y
me tiene cautivo. 24¡Soy un
pobre miserable! ¿Quién me
librará de este cuerpo mortal?
25
¡Gracias a Dios por medio
de Jesucristo nuestro Señor!
En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la
ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a
la ley del pecado.

cuerdo con que la ley es
buena. 17De manera que ya
no soy yo el que lo hace, sino
el pecado que mora en mí.
18
Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el
bien. Porque el querer el bien
está en mí, pero no el hacerlo. 19Porque no hago el bien
que quiero; sino al contrario,
el mal que no quiero, eso
practico. 20Y si hago lo que
yo no quiero, ya no lo llevo a
cabo yo, sino el pecado que
mora en mí. 21Por lo tanto,
hallo esta ley: Aunque quiero
hacer el bien, el mal está
presente en mí. 22Porque
según el hombre interior, me
deleito en la ley de Dios;
23
pero veo en mis miembros
una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y
me encadena con la ley del
pecado que está en mis
miembros.
24
¡Miserable hombre de
mí! ¿Quién me librará de
este cuerpo de muerte?
25
¡Doy gracias a Dios por
medio de Jesucristo nuestro
Señor! Así que yo mismo con
la mente sirvo a la ley de
Dios; pero con la carne, a la
ley del pecado.

conozco con ello que la ley es
buena. 17Así que ya no soy yo
quien lo hace, sino el pecado
que está en mí. 18Porque yo sé
que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el
bien; pues aunque tengo el
deseo de hacer lo bueno, no
soy capaz de hacerlo. 19No
hago lo bueno que quiero
hacer, sino lo malo que no
quiero hacer. 20Ahora bien, si
hago lo que no quiero hacer,
ya no soy yo quien lo hace,
sino el pecado que está en mí.
21
Me doy cuenta de que,
aun queriendo hacer el bien,
solamente encuentro el mal a
mi alcance. 22En mi interior me
gusta la ley de Dios, 23pero veo
en mí algo que se opone a mi
capacidad de razonar: es la ley
del pecado, que está en mí y
que me tiene preso.
24
¡Desdichado
de
mí!
¿Quién me librará del poder de
la muerte que está en mi cuerpo? 25Solamente Dios, a quien
doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión: yo entiendo que debo
someterme a la ley de Dios,
pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado.

Análisis y comentarios Romanos 7:14-25
En el estudio anterior se ha afirmado que los vv. 7-13 indican que la ley revela y condena el
pecado en el ser humano. Y aunque la ley es buena, no tiene respuesta ante la realidad de las
consecuencias de muerte causadas por el pecado. En otras palabras, la ley tiene poder para
condenar el pecado, pero no tiene poder para salvar al pecador. Ahora, en los vv. 14-25, se
reafirman el conflicto y la lucha del cristiano entre obedecer los principios de la nueva vida o
ceder a los impulsos de la vieja naturaleza (comp. 6:11-14). El apóstol concluye que la respuesta está en la victoria de Jesucristo, en la cual descansa el cristiano. Sin embargo, la trágica realidad de las consecuencias del pecado en la raza humana lleva al apóstol a exclamar en nombre
de todos: ¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? (v. 24 NVI). Por
supuesto, la respuesta no se hace esperar y pronuncia un grito de victoria: ¡Gracias a Dios por
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medio de Jesucristo nuestro Señor!1 Así que, si bien es cierto que bajo la vieja naturaleza el ser
humano está en un estado de muerte, en Cristo ha alcanzado la vida, aunque ésta todavía sea
golpeada por el pecado que la asedia.
Parece que tanto el v. 14 como el 25 recogen la idea central del texto.2 Según el v. 14, Pablo se
da cuenta de que todavía el pecado reclama derechos sobre su naturaleza humana; y, según el
v. 25, reconoce que con la mente se somete a la ley de Dios, pero en su mente (en lo interior de
su naturaleza caída) es asechado por la ley del pecado.3 La idea central de todo el texto, entonces, gira alrededor del siguiente concepto: el cristiano se complace en la Palabra de Dios y busca obedecerla, aunque todavía es afectado por la naturaleza pecaminosa que está sujeta a la
ley del pecado que lo empuja a la desobediencia (v. 25). En resumen, el mensaje del texto es
que el cristiano experimenta una batalla entre la vieja y la nueva naturaleza, entre la obediencia a Dios mediante la nueva vida y la desobediencia mediante las acciones de la vida antigua.
Debemos reflexionar detenidamente sobre este texto, pues el mensaje que presenta es pertinente a cada cristiano hoy. Aunque en realidad todos estos versículos tratan un solo tema, las
diferentes versiones castellanas los dividen en varios párrafos pequeños.4 ¿Qué les dijo el
apóstol a sus destinatarios con este párrafo? Para clarificar un poco la respuesta, antes de continuar con la reflexión respecto al mensaje del texto, vale la pena leerlo de nuevo e identificar las
afirmaciones que contiene. Después de observar y reflexionar en el texto, puede concluirse que
estas son las afirmaciones que contiene, según la NVI:
1. La ley exigía una buena conducta (v. 14a) (La ley es espiritual).
2. El pecado reclamaba sus derechos sobre la naturaleza humana (v. 14bc).5
3. Era difícil comprender la contradicción entre los pensamientos y las acciones de una persona
cristiana (v. 15a).6
4. La naturaleza pecaminosa inducía a la persona a hacer lo que no quería (v. 15b).
5. La inclinación a hacer lo que se aborrecía era una indicación de que la ley era buena (v. 16).
6. La naturaleza pecaminosa era quien inducía a hacer lo que se aborrecía (v. 17).
7. La naturaleza humana estaba viciada de cosas malas (v. 18a).
8. Aunque una persona tuviera el deseo de hacer el bien, le faltaba la capacidad moral para
hacerlo (v. 18b).
9. El cristiano estaba en una lucha: no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería (v.
19).
10. La naturaleza pecaminosa inducía a la persona a hacer lo que no quería (v. 20).

1

La Biblia de Jerusalén redacta el texto así: Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor.
En realidad, la afirmación principal está en el v. 25: En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de
Dios; pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado (comp. vv. 14, 21).
3
Es importante notar que el texto de los vv. 14-25 se expresa en el tiempo presente y no en el pasado, como lo
3
hace en el párrafo anterior (vv. 7-14). Esto es un claro indicador de que Pablo está hablando del ahora, es decir, de
su vida cristiana. ¡Y lo hace con toda franqueza, pero no como un derrotado!
4
La NVI, por ejemplo, divide el texto en 3 breves párrafos (vv. 14-20, 21-25a y 25b), mientras que la Biblia de Jerusalén, RVR 95 y la versión Dios Habla Hoy también tienen el texto en tres párrafos, pero con divisiones diferentes
(vv. 14–20, 21–23 y 24–25). Por otra parte, la RVA divide el texto en tres párrafos, comenzando con el v. 13 (vv. 13–
18, 19–23, 24–25).
5
Parece que la cláusula “c” describe lo que significa la cláusula “b”. Por eso, redactamos una sola afirmación. El v.
14 presenta un contraste entre el carácter de la ley y el de la naturaleza humana. La ley exige una conducta recta y la
naturaleza humana expresa una conducta torcida.
6
Aunque la NVI pareciera indicar que el v. 15 tiene una sola afirmación, al comparar con la versión Biblia de las
Américas se nota que en verdad hay dos afirmaciones. Obsérvese la redacción del texto: Porque lo que hago, no lo
entiendo; porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago.
2
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11. La realidad humana, que afectaba también al cristiano, era que aunque la persona quisiera
hacer el bien, el mal estaba presente (v. 21).
12. Los cristianos debían deleitarse en los consejos de Dios (v. 22).
13. Los cristianos debían reconocer que en su cuerpo estaba presente el principio del pecado
(v. 23).
14. Los cristianos debían reconocer su debilidad humana frente al pecado: ¡Soy un pobre miserable...! (v. 24).
15. Los cristianos debían reconocer la victoria de Jesucristo como su victoria: (¡En Jesucristo
hay liberación!) (v. 25a).
16. Los cristianos se deleitaban en su nueva vida en Jesucristo (v. 25b).
17. Los cristianos debían reconocer que su naturaleza humana todavía era afectada por el pecado (v. 25c).
Al leer las afirmaciones de este párrafo, pudiera tenerse la sensación de que Pablo era un fracasado, un derrotado, respecto a su vida como seguidor de Jesucristo. Pero no es así. Más bien
Pablo muestra, al final de este párrafo y en una buena parte de toda la carta a los Romanos,
que él sí tiene victoria y sí tiene esperanza. Por supuesto, como en el caso del párrafo anterior,
éste también es objeto de mucha discusión respecto a su interpretación. Hay quienes han sugerido, como ya se ha dicho, que en estos versículos Pablo se refiere a su vida precristiana, por
cuanto todavía parece estar dominado por el pecado.7 Parece que este punto de vista no es
correcto. Más bien, lo que el texto muestra es que Pablo está hablando con toda franqueza
acerca de la realidad de la vida cristiana, en la cual se desata una verdadera lucha entre la nueva y la vieja naturaleza. Pero el hecho de que haya una lucha no significa que la persona es
derrotada. Ciertamente, hay cosas que no comprendemos del texto, pero hay varios asuntos
que son bastante claros.
El párrafo puede dividirse en tres partes, tal como lo hace la RVR95. Conforme a esta división,
puede elaborarse el bosquejo siguiente que refleja la estructura del texto.8 Hemos concluido que
en los versículos 14 y 25 se recoge la idea central del texto que hemos redactado como se ve
en el tema del bosquejo.

El cristiano experimenta una batalla entre la vieja y la nueva naturaleza
1. El cristiano es consciente de que tiene una lucha real entre la nueva vida y la vieja naturaleza (vv. 14-20).
1.1. La nueva vida valoraba la ley (vv. 14a, 16).
1.1.1. La ley exigía una buena conducta (v. 14a) (La ley es espiritual).
1.1.2. La inclinación a hacer lo que se aborrecía era una indicación de que la ley era buena (v. 16).
1.2. La nueva vida admitía la realidad de un conflicto con la vieja naturaleza (vv. 14b, 15, 1720).
1.2.1. El pecado reclamaba sus derechos sobre la naturaleza humana (v. 14b, 19).

7

Desde la antigüedad, hay quienes han interpretado este texto indicando que se refiere a Pablo, pero no al Pablo
cristiano sino al Pablo “precristiano”. Declaraciones como yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado (v. 14 RVA)
y yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien (v. 18) han dado pie para concluir que se trata del Pablo
inconverso que no se había encontrado con Cristo. Esta conclusión tiene cierto fundamento. Sin embargo, es posible
que la respuesta sea otra. Porque por una parte, el texto se expresa en presente; y por la otra, el contexto parece
indicar que todo gira alrededor de una persona cristiana que se expresa con mucha franqueza.
8
En verdad, es difícil hacer un bosquejo de este texto. En este caso, estamos tomando como base para el bosquejo la manera como las versiones RVR95, BJ y DHH dividen el texto. Las divisiones de las versiones RVA y la NVI
son diferentes, aunque también lo dividen en tres partes.
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1.2.2. La naturaleza pecaminosa inducía a la persona a hacer lo que aborrecía porque en
ella no habitaba lo bueno (v. 15, 18a).
1.2.3. La naturaleza pecaminosa era quien inducía a hacer lo que se aborrecía (vv. 17,
18b, 20).
2. El cristiano asume la responsabilidad de su conducta personal (vv. 21-23).
2.1. Una realidad humana que afectaba al cristiano era que aunque quisiera hacer el bien, el
mal estaba presente (v. 21).
2.2. Los cristianos debían deleitarse en la Palabra de Dios (v. 22).
2.3. Los cristianos debían ser conscientes que en ellos también estaba presente el principio
del pecado (v. 23).
3. El cristiano confía en la victoria de Jesucristo como la base de su vida cristiana (vv. 24,
25)
3.1. El cristiano debía reconocer la debilidad humana frente al pecado: ¡Miserable de mí...! (v.
24).
3.2. El cristiano debía asumir la victoria de Jesucristo como su victoria: ¡En Jesucristo hay liberación! (v. 25a).
3.3. El cristiano debía admitir que su naturaleza humana todavía era afectada por el pecado
(v. 25c).
Del análisis anterior y del bosquejo que hemos elaborado, hay varias conclusiones que pueden
establecerse referentes al mensaje del texto.
En primer lugar, hay base suficiente para afirmar que el apóstol está hablando de su experiencia personal como cristiano. Aunque a primera vista la manera como se expresa el texto
pareciera indicar que Pablo está hablando de su experiencia personal antes de su conversión,
esto no es cierto. Del análisis del texto y su contexto, puede concluirse que el apóstol describe
la realidad de todos aquellos que han decidido seguir a Jesucristo.9 Porque la vida cristiana es
una verdadera batalla entre el Espíritu y la Carne, entre la vieja creación corrompida por el pecado de Adán y la nueva creación hecha sobre la base del sacrificio de Jesucristo. Hay una batalla entre la obediencia y la desobediencia a la Palabra de Dios. Los testimonios en la historia
de la iglesia y en la vida de cada cristiano revelan esta realidad. Todo cristiano honesto da testimonio de su experiencia personal respecto a la batalla que tiene para mantener su fidelidad a
la Palabra de Dios en medio de un mundo y una naturaleza hostiles. ¡La vida cristiana es una
batalla!
Por otra parte, la manera como comienza el capítulo ocho indica que en lo que precede en el
capítulo siete (y aun el seis) Pablo está hablando de la lucha de aquellos que han tomado la
firme decisión de seguir a Jesucristo. Además, la franqueza con la cual se habla en el texto es
propia de un verdadero cristiano y no de una persona insensible (incrédula) a la Palabra de
Dios.10 Tanto la justa valoración que hace de la ley (la ley es espiritual, es buena), como la franqueza en su valoración personal (él es débil, vendido al pecado, miserable) indican que quien
habla es un auténtico cristiano, consciente de la incapacidad humana para colocarse a la altura
de la perfecta ley de Dios.
En segundo lugar, el texto revela ciertas verdades fundamentales sobre la vida del cristiano que son coherentes con el resto de la revelación bíblica. Como se ha sugerido en el
9

Debido a la naturaleza humana caída, el cristiano sufre hostilidades tanto de carácter espiritual como moral y social. En medio de un mundo hostil el cristiano recibirá hostilidad.
10
La persona no cristiana no toma conciencia de la gravedad del pecado; pero debido a la nueva naturaleza, el
cristiano sí siente que los actos de pecado son incoherentes con su nueva vida en Jesucristo.
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bosquejo, el texto puede dividirse en tres partes y el contenido de las tres es coherente con la
vida de un cristiano. En la primera parte (vv. 14-20), el apóstol concluye el argumento respecto
a la perfección de la ley y la incapacidad del ser humano para cumplirla.11 La conclusión es que
la ley es espiritual (v. 14) y es buena (v. 16); pero el cristiano todavía vive con una naturaleza
humana que lo califica como un esclavo vendido al pecado. En otras palabras, el pecado reclama sus derechos sobre la naturaleza humana (aún del cristiano) y lleva a la persona a hacer lo
que aborrece. En este sentido, el cristiano, con su nueva vida en Jesucristo, hace una justa valoración de la ley y admite la realidad de un conflicto (tensión) con la vieja naturaleza. Pero el
conflicto y la pérdida de algunas batallas no indican derrota, sino que muestran la presencia de
un enemigo ante el cual hay que estar alerta.
En la segunda parte del texto (vv. 21-23), el apóstol habla de otra ley que él identifica como la
ley del pecado y confiesa que esta ley lucha contra la ley de mi mente.12 Esta ley es el principio
de pecado que hay en el ser humano.13 Pablo descubre que cuando quiere hacer el bien, lo
acompaña el mal. Sin embargo, el hincapié de estos versículos está en que el cristiano se complace en la obediencia a Dios (en la ley de Dios), aunque admite que todavía es azotado por la
ley del pecado. Aquí está, precisamente, la lucha del cristiano. La nueva vida en Jesucristo es
un campo de batalla. Pero ahora que estamos unidos a Cristo, jamás seremos vencidos, aunque a veces suframos algunas derrotas. ¡Quien tiene la batalla perdida es el enemigo, aunque
parece no darse cuenta de ello! Con plena seguridad, Pablo puede exclamar: ¡Gracias a Dios
por medio de Jesucristo nuestro Señor!
Finalmente, en los vv. 24, 25, el apóstol habla de la necesidad de poner la confianza en la victoria de Jesucristo y descansar en Él. Esto exige reconocer fundamentalmente dos asuntos muy
importantes. 1) La debilidad humana frente al pecado: ¡Soy un pobre miserable! En otras palabras, exige reconocer que la naturaleza humana del cristiano todavía es afectada, aunque no
dominada, por el pecado: yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa
está sujeta a la ley del pecado. 2) También, exige reconocer que Jesucristo es el Señor: ¡Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor! Por sobre todas las cosas, el cristiano es siervo de
Jesucristo y en Él tiene la victoria.
En tercer lugar, el texto revela que hay ciertos principios de los cuales debemos ser conscientes. Primeramente, se presenta un principio respecto a la ley para expresar su carácter: la
ley es espiritual (v. 14), por cuanto es la ley de Dios (v, 25b) y, por tanto, es moralmente buena
(v. 16).14 ¡La ley es buena! Por tanto, no puede ser responsable de las malas acciones del ser
humano; más bien, el pecado que habita en el individuo es quien lo induce a hacer lo malo.
Otro principio que se presenta en el texto se refiere al ser humano y expresa su carácter: es
carnal,15 con la tendencia a obedecer lo que no agrada a Dios (v. 14, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado [Biblia de las Américas]). Esta realidad conduce al apóstol a una
franca conclusión de lo que él denomina otra ley en los miembros de su cuerpo: la ley del
pecado (v. 23a). En términos sencillos, esta ley revela que aunque quiero hacer el bien, el mal
11

Es interesante notar que en este texto (vv. 14-20) el apóstol recurre a una serie de razones que justifican dos
afirmaciones: si hago lo que no quiero estoy de acuerdo que la ley es buena (v. 16) y si hago lo que no quiero, ya no
soy yo quien lo hace sino el pecado que habita en mí (v. 20 comp. v. 17).
12
En la RVA se lee: Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros (v. 23).
13
Se nota que el concepto de ley en este párrafo no siempre es el mismo que se ha presentado en los anteriores.
Es bastante claro que en los vv. 14 y 16 se refiere a la ley mosaica de la cual ha hablado extensamente el apóstol.
Pero en los vv. 21 y 23ª, la palabra ley se refiere al principio de pecado en el ser humano.
14
Lo que Pablo denomina la ley de mi mente (v. 23b) parece referirse a su aceptación de la ley de Dios.
15
Es interesante que Pablo use el término carnal en vez de natural para referirse al ser humano. Esto parece ser
otro indicativo de que Pablo está hablando de una persona cristiana y no de la persona sin Cristo.
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está presente en mí (v. 21). En otras palabras, el ser humano es moralmente malo, porque tiene
una naturaleza pecaminosa. Y aunque el cristiano ha nacido de nuevo y tiene una nueva
naturaleza, todavía arrastra la antigua naturaleza con sus malos deseos. En este sentido, hay
una verdadera lucha entre la ley del Espíritu y la ley de la carne, entre el ser moral que Dios ha
creado y el ser inmoral que el pecado ha desfigurado, de modo que Pablo tiene que confesar
que esta ley lucha contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo. ¡Soy un pobre miserable! (vv.
23, 24). Por supuesto, el apóstol no queda en derrota, pues afirma que con su mente se somete
a la ley de Dios (v. 25). En otras palabras, él está convencido de que Dios lo ha perdonado por
el sacrificio de Jesucristo, de modo que ha sido y es justificado delante de Él. Aunque hay una
batalla dentro de él, sabe bien que tiene paz con Dios por medio de Jesucristo. ¡Y allí está el
centro de su victoria!

Principios derivados de Romanos 7:14-25
De las reflexiones anteriores sobre el mensaje del texto, pueden derivarse los siguientes principios:
1. Los cristianos tenemos una lucha real entre la nueva vida y la vieja naturaleza.
Al examinar el texto de Romanos 7:14-25, se nota que hay una tensión real entre la voluntad y
la acción, entre la intención y la realización de la conducta, entre la obediencia y la desobediencia a la Palabra de Dios.16 Esta tensión no es nueva en Romanos, pero en este texto se acentúa. Ya sabemos que en el capítulo seis, se ha dicho que por su unión con Cristo el cristiano ha
sido liberado del poder del pecado; pero no por eso el pecado ha desaparecido de su vida. El
pecado está allí y sigue buscando espacio para actuar en el campo de la “vieja naturaleza”.
Aunque ahora estamos en Cristo, todavía tenemos un cuerpo que pertenece a la descendencia
de Adán. Por eso, mientras vivamos en este cuerpo, estaremos sujetos a la tensión entre la
nueva y la vieja creación. Esta tensión la expresó el apóstol dramáticamente con las siguientes
palabras: No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco (v.
14), de modo que con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado (v. 25b). Ciertamente, hemos sido liberados del poder
del pecado, pero todavía tenemos una batalla contra él en nuestro diario vivir. Hemos sido liberados del poder de la condenación de la ley, pero ella sigue viva con sus sentencias inconmovibles. Hemos sido liberados aún de la muerte, pero todavía tenemos una naturaleza y un cuerpo
de muerte que lucha contra la nueva vida que Dios nos ha dado. La lucha misma indica que
tenemos una nueva vida y, por lo tanto, tenemos esperanza. Esa esperanza va a ser expresada
vehementemente al comenzar el capítulo 8: ¡No hay ninguna condenación para los que están
unidos a Cristo Jesús!
2. Los cristianos asumimos la responsabilidad de nuestros malos actos. Pablo no dice
cuáles son los pecados que lo asechan, lo que sí es claro es que él no le echó la culpa a nadie
más que a su propia naturaleza pecaminosa. En otras palabras, asumió su responsabilidad.
Aunque el cristiano conoce lo bueno y quiere actuar en correspondencia con ese conocimiento,
debe admitir que con cierta frecuencia hace todo lo contrario. La experiencia dice que, a pesar
de nuestros esfuerzos, hay ocasiones cuando hacemos cosas que no están de acuerdo con los
principios del evangelio. Por supuesto, las personas recurren a todo tipo de mecanismos de
defensa para justificar sus malos actos, pero ante el pecado no hay justificación que valga.
¡Somos culpables y debemos admitirlo! Si flaqueamos, entonces debemos asumir la responsa16

Este concepto no es ajeno al pensamiento de Pablo, pues habla de esto con toda claridad en otras partes
(comp. Gálatas 5:17)
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bilidad de nuestros actos y volvernos a Dios a través de Jesucristo para obtener perdón. En
ocasiones puede ser que la persona quiera culpar aun a Dios mismo de sus fracasos, pero esto
no es actuar como cristiano. El problema está fundamentalmente dentro del ser humano, no
afuera. Claro que el mundo exterior empuja a hacer lo malo, pero en el fondo actuamos mal por
nuestro propio deseo interior.
Pablo reconoce que el problema no está en la ley de Dios, que es espiritual y buena, sino en su
propia debilidad como ser humano, por causa del pecado que lo asecha. En el peregrinaje de la
vida, es frecuente que las personas, aun las cristianas, tengan la tendencia a echarles a otros la
culpa de sus fracasos. Pero esta conducta no corresponde con la ética cristiana. Un cristiano
responsable admite sus debilidades y, sin embargo, mantiene su frente en alto, porque confía
en la victoria de Jesucristo a quien sirve. Así que, los fracasos puntuales no son una derrota
para el cristiano, pues siempre tiene delante la victoria de Cristo en la cual el también es victorioso.
3. El cristiano asume que la respuesta al problema del pecado en la vida humana es la
obra de Jesucristo.
Cristo hizo una obra completa en la cruz para perdonar nuestro pecado (la naturaleza que
arrastramos) y sigue obrando hoy para interceder por nosotros por causa de nuestros pecados.
Pablo afirma que ni la ley ni la fuerza personal del ser humano pueden dar respuesta positiva
para vencer el problema del pecado. La única respuesta válida es el sacrificio de Jesucristo,
mediante el cual no sólo somos liberados de la ira de Dios, sino también del poder del pecado
y del poder de condenación de la ley. Sobre esta base, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Somos salvos! Ciertamente, vivimos la salvación en medio de las
tormentas, pero por la gracia de Dios triunfamos en nuestro peregrinaje cristiano.

Aplicación de los principios derivados del texto
1. Si, como hemos concluido del estudio del texto, los cristianos tenemos una lucha real entre la nueva vida y la vieja naturaleza, ¿qué debemos hacer entonces? Tal vez debemos comenzar por responder esta pregunta: ¿Cuán transparentes somos? Ciertamente, debemos
aprender a ser más francos con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Debemos
revisar nuestra vida para precisar las áreas en las cuales tenemos más luchas en la práctica de
la fe, a fin de buscar la manera de enfrentarlas. ¿Es acaso en el ámbito personal donde tengo
mis mayores conflictos? ¿Se trata de una batalla en la mente o incluye también mi cuerpo? ¿O
acaso los conflictos están en la relación con mi familia, o en mi situación laboral? Reflexione
sobre esto y escriba cuáles son las principales luchas que usted tiene en su diario vivir de la
vida cristiana. Una vez identificadas, elabore un plan de acción. Tal vez necesite la ayuda del
pastor u otro líder de la iglesia; si es así, no tenga temor de buscarla. Comience ahora mismo.
2. Si los cristianos debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos, como lo hemos
sugerido en este estudio, ¿cómo debemos vivir entonces? La tendencia humana es a echarles a
otros las culpas. Pero los cristianos no estamos autorizados para justificar nuestras malas acciones. Debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos y, si pecamos debemos admitirlo
y confesarlo para alcanzar la restauración. ¡Nuestro Dios es misericordioso! ¡Sus misericordias
son nuevas cada mañana! Un buen punto para comenzar este proceso de confesión y restauración es reflexionar sobre uno de esos casos donde usted no quiso asumir la responsabilidad de
sus malas acciones y le echó la culpa a otra persona (o situación). ¿Le ha ocurrido algo así alguna vez? Entonces, identifique con precisión el caso, acérquese a esa persona o personas
afectadas y pida perdón por su mala acción. ¡Reconozca que usted ha cometido pecado!
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¡Busque la restauración! Una vez hecho esto, haga una nueva evaluación de su vida: ¿Qué
sentimientos tiene ahora? Escriba un comentario al respecto.
Debemos admitir que no somos tan buenos como pensamos que somos. Cuando usted observa
las “malas acciones” de algún hermano de la iglesia, ¿cuál es su actitud? Por lo general, asumimos una actitud de condenación. Reflexione sobre algún caso que recuerde, cuando usted
mismo asumió una actitud condenatoria. Ahora, reflexione sobre una de esas malas acciones
que usted mismo ha cometido, ¿acaso no la justificó? Lo mejor que puede hacer es revisar su
vida y admitir que usted también tiene la tendencia a la desobediencia. Haga una lista de esas
cosas malas que todavía usted mismo necesita superar. Ore que el Señor le dé la victoria y entre en acción para mejorar.
3. Hemos concluido que el cristiano asume que la respuesta al problema del pecado en la
vida humana está en la obra de Jesucristo. Esto significa que tenemos que aprender cada
día a depender más de Él. ¿Cuáles son unas evidencias de que usted ha aprendido a confiar en
la obra de Jesucristo y no en su propia fuerza? Identifique una de esas situaciones en las cuales
usted es consciente que el Señor le dio la victoria. ¿Cómo se sintió después de eso? Ahora,
haga una oración de gratitud al Señor. Para ser más preciso, escriba su oración al Señor y reflexione sobre lo que escribió. Tal vez tenga que hacer algunas correcciones.
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