Romanos 7
V1-4, Acaso ignoráis hermanos (se refiere a todos), pues hablo con los que conocen la ley
(judíos) en otras palabras Pablo dice no se dan cuente que la ley tiene dominio sobre ti
mientras que esta vive en ti.
•
•

•

•

•

•

•

Veamos el ejemplo que nos da Pablo leamos el versículos 2-3 usa este ejemplo para
mostrar que la ley tiene poder sobre una persona mientras el vive o ella vive.
Ahora Pablo nos dijo en el capitulo 6, que fuimos crucificados con Cristo sabiendo esto
el viejo hombre fue crucificado con Cristo la ley no tiene mas efecto sobre mi yo soy libre
de la ley a través de la muerte con CRISTO mi relación con la ley como significado de
justo ante Dios ya murió hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo y
debemos casarnos de nuevo con Cristo y llevarnos fruto para Dios.
Esto no significa que tengo libertinaje en la ley, que debo vivir una vida siguiendo mi
carne, llenándome de los deseos de mi carne, esto no es lo que Pablo esta diciendo
Pablo dice que he quedado libre de la ley porque me he casado con otro en el cuerpo de
Cristo, la vida que ahora vivo es en buenos frutos de amor como debe ser un creyente.
Pablo dice que por el amor de Cristo no voy a hacer cosas que le puedan causar
tropiezo a un hermano, estar en Cristo no es que este indulgiendo los deseos de mi
carne, significa que estoy atado ahora a una ley mas grande que es la del amor por
Jesús.
Pablo nos dice en Romanos 13:10 “que el amor es el cumplimiento de la ley, mi vida
produce frutos por el espíritu santo, donde una vez yo vivía bajo la ley como estándar de
justicia ante Dios de la cual nunca me dio justicia ante Dios, porque muchos están
trabajando en la ley y están en maldición de la ley”leamos Galatas, 3:10-11.
Pero aquellos que están en la Cristo están dando frutos de una vida justa es la prueba
de mi relación con El. Jesús nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid vosotros los pámpanos
,el que permanece en mi y yo en el este lleva mucho fruto ,por que separados de mi
nada podéis hacer….si tu vida no trae fruto entonces es decir que no permaneces en el
,el fruto es la relación natural con Dios.
Jesús nos da justicia frente a Dios porque ahora yo estoy casado con el y me da una
nueva relación con Dios a través de Cristo mi vida trae frutos ,amor con las
características de gozo ,paz, templanza, noten la diferencia hubo un tiempo en que yo
estaba tratando de cumplir con toda la ley para estar justo delante de Dios yo sufría al
hacer esto por que pensaba que si fallaba Dios me iba a eliminar pero cuando entre en
una nueva relación con Dios, muerto para la ley mas vivo para Dios a través de la
muerte de cristo ,aquellas cosas que yo sufría tan duro bajo la ley caía al no hacerlas
ahora tengo una relación natural con el y le pertenezco su amor vida vienen de el.

V5-6, Las cosas de la carne Pablo nos dice que es lo que son las cosas de la carne vamos a
leer Galatas 5:19, analiza tu vida.
• Yo ahora sirvo a Dios, no por el legalismo sino El espíritu, en vez de una relación de
legalismo con Dios, yo tengo una relación de amor sirviéndole a El en espíritu, en
régimen nuevo de Cristo que nos dice (2 corintios 3:6).
• Sobre esto El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la
letra, sino del espíritu, por la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así como nos dice Pablo
en Romanos 3:10 que el amor es el cumplimiento de la ley.
• En el testimonio del pastor Chuch Smith (fundador de Calvary Chapel), cuando yo
estaba en Tukson,a cargo de una iglesia ,veía evangelistas que llegaron y ponían sus

•

•

•

tiendas y se llenaba y mucha gente era salvada y brincaban y muchas personas eran
sanadas.
Yo quería experimentar eso en mi ministerio, así que, empecé a buscar a Dios por medio
de ayuno y oración. Allí en el desierto yo solo llevaba mi Biblia, libreta y agua como mi
única compañía. Le suplique a Dios por sus bendiciones, que me toque, después de un
round de disciplina yo llegaba muy entusiasmado que Dios iba a llenar la iglesia por que
ayunaba, no podía esperar que llegara el domingo.
Pero, desafortunadamente para el domingo estaba muy débil y casi no podía pararme
por los ayunos y mi mente no estaba muy clara y el mensaje era pobre, la gente se
durmió hasta el coro me sentí defraudado, frustrado, molesto, pero yo le decía a Dios
mire como ayune y ore tienes que bendecid este lugar.
No entendía que los intentos de ayuno y oración eran intentos de obligar a Dios a hacer
algo que yo querría pensé que la gente quería ver milagros como en el libro de los
hechos, y yo quería que se convirtieran a la realidad de Jesús, pero mas tarde descubrí
que el ultimo testimonio que podemos ofrecer al mundo es el amor que tenemos unos a
otros, un amor que corre del corazón.

V7-8, La ley no es pecado, revela lo que es pecado cuando los cristianos están buscando
derribar justicia a través de la ley, eso no es bueno, somos justos ante Dios solo por Jesucristo
obedecer la ley no nos hace justos ante Dios ,solamente nos muestra donde tu has caído corto
ante Dios
•

El poder del pecado, siempre tenemos malos deseos por que la ley nos hace ver donde
estuvimos fallando. Principalmente amor a mi prójimo

V9-10, Dios nos dice que la ley nos trae muerte, los fariseos cumplían la ley veamos que nos
dice JESUS en Mateo 15:12-20
V11-13, El pecado es un dulce, lo saboreas y como nos gustan los caramelos, así es el
enemigo todo lo hace fácil, el no viene asustándote diciéndote yo soy el chamuco.
•
•
•

La ley es perfecta espiritual como dice el versiculo14 Pablo expresa en Tito 1:15, todas
las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos nada les es
puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
Mantenerse en Dios. Shakespeare escribió: “nada es bueno o malo, pero pensándolo lo
hace bueno o malo “, en otras palabras si tu pensamiento es bueno vas a hacer
cosas buenas.
El pecado es destructivo, un ejemplo clásico: dos hombres viendo a una mujer con
deseos de la, uno la ve como para satisfacer sus deseos lujuriosos y el otro para tenerla
como su mujer.

V14-17, Comprender y conocer que somos carnales vendidos al pecado hay que ser como
un gato y escapar del pecado.
•
•

Pablo peleado espiritualmente, y cuantos de nosotros no pasamos por eso, tenemos que
tener fe y control.
Si peco fallo a la ley, entonces la ley es buena en contraste si vemos servimos en la
carne porque El pecado toma control, y nos olvidamos de Dios y dejamos de ser

cristianos, la palabra dice: velad y orad, por eso hay que tener muy en cuenta nuestra
comunión como prioridad en nuestras vidas para Cristo.
V18-20, Desconocimiento de uno mismo hay que conocer nuestras debilidades hay que ser
libres de esto Galatas 5:1, veamos, el yugo de esclavitud que es el pecado.
V21-23, Siempre tendemos a ir para atrás no para adelanté.
•
•
•

•

La ley de corazón seguir nuestro corazón, así que debemos de ejercitar la libertad para
que nuestro corazón se mantenga puro y controlado .Que nos dice Galatas 5:13.
Que tus miembros sean para ser libres y no para estar en esclavitud así nuestro cuerpo
esta compuesto de 248 miembros *en la ley de Moisés encontramos 613
mandamientos248 son por causa del cuerpo y 365 por los días del año.
Nuestro cuerpo contiene un equivalente de 15 000 Km. de células, el hombre esta
provisto de 220 000 000, de células subdivididas en 200 familias distintas pero repartidas
en 2 clases de entre ellas 20 000 000 de células son mortales, entre ellas son contadas
las células nerviosas “neuronas “que viven durante toda la vida y 200 000 000 de
células que son remplazadas permanentemente.
BARUJ HASHEM Bendito sea Dios por nuestro cuerpo, que nos dice Deuteronomio
6:5.

V24-25, Así como explicamos el cuerpo, en sus miembros es lo que Pablo se esta refiriendo a
esto imaginase 248 miembros:
•

•

En el pie , 6 en cada dedo,10 en el tobillo, 2 en la pierna, 5 en la rodilla ,1 en el muslo,3
el la pelvis ,11 costillas,30 en la mano,6 por dedo ,2 en el antebrazo,2 en el codo,4 en el
hombro. Tenemos 101 por cada lado en total 202, añade 18 vértebras ,9 en la cabeza ,8
en el cuello 6 en la abertura del corazón ‘torax y 5 en cada quijada, imaginase estos
miembros siempre en aflicción por el pecado
Cristo nuestro libertador’ tener la mente en la ley de Dios la carne a la ley del pecado.

