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

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 el camino de la obediencia a los
principios del evangelio.

& Redactar dos maneras como puede
aplicar los principios de este texto a su
vida cristiana.
& Valorar el concepto 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
en que la ley es buena;

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, concuerdo con que la ley es

Dios Habla Hoy
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, reconozco con ello que la ley es
14
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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.

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.

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.

Introducción general al texto de Romanos 7:14-25
En el estudio anterior, se ha afirmado que los vv. 7-13 muestran que la ley revela el pecado; de
modo que, aunque es buena, conduce a la muerte. En otras palabras, no tiene poder para dar
salvación. La ley revela la muerte, pero no tiene respuesta ante tan nefasta realidad. Ahora, en
los vv. 14-25 reafirma la lucha del cristiano entre obedecer los principios de la nueva vida o ceder a los impulsos de la vieja naturaleza. El apóstol concluye que la respuesta está en la victoria
de Jesucristo, en la cual también el cristiano tiene la victoria. Ante la trágica realidad que lleva al
apóstol a exclamar, ¡Miserable hombre de mí! Quién me librará de este cuerpo de muerte, la
respuesta no se hace esperar y pronuncia un grito de victoria: ¡Doy gracias a Dios por medio de
Jesucristo! 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 sea azotada por el pecado que lo
asedia. La conclusión de este capítulo está dada en el v. 25, donde se revela que Pablo está
hablando de su experiencia personal: Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios;
pero con la carne, a la ley del pecado (comp. v. 14).
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Actividades de aprendizaje de Romanos 7:14-25
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga una lectura de todo el capítulo 7 de la carta a los Romanos.
1.2. Lea de nuevo los vv. 14-25 en dos versiones.
1.3. Haga una oración para que el Señor le ilumine en el análisis del texto.

Actividad 2. Observación (Romanos 7:14-25) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está estructurado? Lea detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a
continuación:
2.1. Consulte varias versiones y observe la manera como dividen el texto en breves párrafos.
2.2. Préstele atención a la manera como está redactado el texto. Por ej., ¿cuántas oraciones
tiene?
2.3. ¿Cuántas cláusulas hay en el texto? ¿Cuántas de esas cláusulas son independientes?
2.4. ¿Cuál es el tema de estos versículos?
2.5. ¿Qué asuntos tratados en el texto le llaman la atención?

Actividad 3. Interpretación (Romanos 7:14-25) ¿Qué significa el texto? Léalo de nuevo
eliminar esto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones de este párrafo? P. ej., el v. 14 tiene 3 cláusulas, pero pueden reducirse a dos afirmaciones: 1) La ley exige buena conducta, v. 14a; 2) el pecado reclama sus derechos sobre la naturaleza humana, v. 14bc.1
Escriba usted las demás afirmaciones del párrafo.
3.2. ¿Cuál es la afirmación principal de este texto? Reflexione sobre los vv. 14 y 25. ¿Está la
afirmación principal en uno de estos versículos?
3.3. ¿Este texto habla de lo que le ocurre a una persona cristiana o se refiere a la vida de una
persona no cristiana? Argumente su respuesta, de acuerdo con su análisis del texto.
3.4. Evidentemente, el autor presenta un conflicto vivencial. ¿En qué consiste, en esencia, ese
conflicto?
3.5. ¿De qué manera resuelve el autor el conflicto que presenta en el texto?
3.6. ¿Cuál es la enseñanza central de estos versículos?
1

Parece que la cláusula “c” describe a la cláusula “b”. Por eso, hacemos una sola afirmación.
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3.7. ¿Cuáles son los principios que se derivan de este texto? Un principio puede ser: Los cristianos tenemos una lucha real entre la nueva naturaleza y la vieja. ¿Piensa que este es
un principio derivado de este texto? ¿Cuáles son otros principios del texto? Escríbalos.

Actividad 4. Aplicación (Romanos 7:14-25) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿En qué sentido puede decirse que el mensaje de este texto afecta su vida? Escriba un
párrafo de reflexión sobre este asunto.
4.2. Según el texto, tenemos una lucha real entre la nueva vida y la vieja naturaleza, ¿qué debemos hacer frente a esa realidad? Reflexione, por ejemplo en esta pregunta: ¿Cuán
transparente es su vida?
4.3. Si un principio de este texto es que los cristianos debemos asumir la responsabilidad
de nuestros actos, ¿de qué manera se evidencia esto en su vida? Reflexione sobre su vida: ¿Puede pensar en un hecho de su vida en el cual usted asumió la responsabilidad de
una mala acción? Escriba su reflexión al respecto.
4.4. ¿Cuál es el mensaje más importante que ha aprendido de este texto? Escriba dos sugerencias para aplicar ese mensaje a su vida hoy.
4.5. Si, como lo hemos sugerido, un principio del texto es que los cristianos tenemos una lucha real entre la nueva naturaleza y la vieja, ¿en cuáles ámbitos de su vida esta realidad
lo está afectando más? Sugiera una propuesta para confrontar honestamente este problema en su vida.
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