
 

 

 

 

AUTO ANALISIS ANTES DE CREER 

El creyente busca cómo tapar sus pecados con la palabra de Dios Torciendo la doctrina de Cristo y 

llegando por este motivo hasta la blasfemia. 

El capítulo 7 de la epístola a los Romanos, es una continuación del capítulo 6, en donde se presenta 

el juicio sobre el pecado y sus raíces, una combinación de situaciones emocionales, explicadas perfectamente 

para no torcerlas, advirtiendo por esto: “Ignoráis hermanos, porque hablo con los que saben la ley” (Romanos 

1:1), para que no haya excusa o pretexto. 

En este caso, va a presentar varias leyes (versos 21 y 23), enalteciendo los 10 Mandamientos por 

medio de uno, y hace saber que las leyes tienen señorío, autoridad, representación y fuerza del legislador. 

Versículo 2: Continúa poniendo el ejemplo de la fidelidad en el matrimonio. La mujer está obligada 

a ser fiel, si llegare a faltar, será adultera; pero si llegaré a morir el marido será libre de la ley. 

Versículo 3: Debe notar que no está muriendo la ley, está muriendo el marido, pues si se casa con 

otro no será adultera, y automáticamente otra vez, estará bajo la misma ley de la fidelidad. 

Este ejemplo se aplicará en nuestra relación con Cristo, el versículo dice: “para que seáis de otro”; 

ahora Cristo es el marido, 2ª de Corintios 11:2 dice: “…porque os he desposado a un marido…”, debemos 

fidelidad a él. 

Versículo 4: En Romanos 7:4 se dice: “estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo”; no se refiere 

muertos a los 10 Mandamientos (ya se dijo: la ley no muere, el que muere es el marido); el hijo de Dios 

murió por nosotros, él pago por nosotros la exigencia de la ley. (“La paga del pecado es muerte” Romanos 

6:23). Y nos hace cumplir con la ley de justicia, muerte en su bautismo (Romanos 6:4; 8:3-4), en el mismo 

bautismo de Cristo resucitamos al salir del agua a una nueva vida; terminando el versículo diciendo: “…a 

saber del que resucito de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. 

Versículo 5: Se comienza a regresar al pasado ubicándose en la materia para explicar la raíz del 

pecado y cómo produce muerte diciendo: “Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados 

que eran por la ley”. ¿Qué ley es esta? Pablo es muy claro: es la ley de la carne o del pecado que señala en el 

versículo 23. ¡Conozca que! En todos los órganos y sistemas del ser humano hay leyes, por medio de uno de 

ellos, se manejan en el cerebro todas las paciones y sentimientos y se usarán e incrementarán conforme al 

ambiente; si se usan mal, se crearán concupiscencias, vicios, esclavismo y leyes que obligarán a la carne a 

desear imperiosamente el pecado, como el alcohólico y drogadicto se desesperan cuando no alimentan su 

vicio, así el humano en todo pecado tiene necesidad del mal a cada instante; a esto Pablo le llama: “Ley del 

pecado” o “Afectos de la carne”, sobre esta debilidad, trabaja satán (Romanos 8:2); estos modales, nos dan 

muerte espiritual ante Dios y en cierta forma, ante la sociedad, ensuciando a la persona (Santiago 1:14-15). 

Por esto al final del versículo dice: “”Fructificando para muerte”. 

Versículo 6: Pablo añade a esto:”Más ahora estamos libres de la ley” (no se está refiriendo a los 10 

Mandamientos, ni a muchas leyes morales), se refiere a la exigencia de justicia de la ley: ¡Muerte! es lo 

enfatizado desde el versículo 2 hasta este versículo. Cuando un delincuente ha salido de la cárcel porque ha 

cumplido su condena, saborea la libertad, ha pagado conforme la ley exige, “está libre de ella”, ha cumplido 

con ella y Cristo con su plan nos hizo cumplir “estábamos detenidos” sin esperanza de sentencia para ser 

juzgados, el hombre quedo muerto en el espíritu, muerte no tomada en cuenta por ningún teólogo; Pablo, al 

recordar la primera prohibición presenta esta muerte (Romanos 7:10-11), quiere decir que al instante que 

Adam y Eva comieron, murieron y esta muerte así paso a todos los hombres (Romanos 5:12). 

Versículo 7: Desde el versículo uno, Pablo habla de la ley en términos generales, sin embargo, fue 

determinando claramente cada ley, los Israelitas la señalaban en termino general por causa del sistema al cual 

entraron los 10 Mandamientos en el Sinaí (de figuras o sombras), por esto, como maestro, enseña que los 10 

Mandamientos no son la causa del pecado diciendo: “En ninguna manera”, quiere decir, que por el ángulo 

que le busque o que le invente, no son la causa del pecado, porque una prohibición es un preventivo, una 

advertencia, una enseñanza, siendo esta última palabra la interpretación de la palabra “Tora”. 



¿Cómo conoció el pecado? Por medio de la prohibición y por medio de la desobediencia, conoció la 

concupiscencia (deseo, hambre del mal y deleite), pero ¿en qué momento conoció todo esto? Porque no 

conocía ni lo uno, ni lo otro, Pablo confiesa que sin ley vivía por algún tiempo (Verso 9). 

Versículo 8: Él acabo de conocer o valorar la prohibición, cuando la desobediencia ocasionó la 

infracción o pecado. Es lógico que nunca se conocerán las cosas si no se conoce lo antónimo (contrario). 

Adam fue creado en forma positiva (Eclesiastés 7:29), sus órganos y miembros no estaban alteradas, al 

infringir Adam y Eva, afloro la actividad contraria a sus miembros, o como dice Pablo: “obro en mí por el 

mandamiento”; el mandamiento advierte, libra, salva o previene; la desobediencia o pecado, aloca, envicia, 

deteriora, mata; si no existiera la ley, tampoco existiría el pecado y para Pablo no existía, ni pecado, ni ley, se 

creía perfecto dentro del judaísmo (Filipenses 3:6), sin embargo, su ser era un apestoso muerto y confiesa: 

Versículo 9: “Así que yo, sin ley vivía por algún tiempo” y en la condición que presenta Pablo de 

su pasado, están todas las gentes: para ellas no hay ley, tampoco hay pecado en ellas; pregunte a cualquier 

persona y le dirá: ¡Yo! ¿Qué pecado tengo? Y cuando llega el castigo de enfermedad, cárcel, desesperación, 

etc. Entonces empiezan a valorar el “mandamiento” y se dan cuenta que han adquirido un problema de 

muerte. El mandamiento les dice como al principio: “morirás” (Génesis 2:17), note que no es el 

mandamiento el que los mata, sino el pecado, termina el versículo diciendo: “el pecado revivió y yo morí”. 

Versículo 10: En sí el mandamiento era para vida mientras se obedeciera, Adam y Eva podían 

haber vivido en el huerto permanentemente, pero el mandamiento tenía su advertencia, luego no los iba a 

matar el mandamiento sino la desobediencia, esta fue provocada por satán. 

Dios no miente, ni tienta a nadie (Santiago 1:13-14) con su ley; hay un adagio que dice: “Bajo 

advertencia no hay engaño”; Dios con su ley, aconseja, previene, advierte, salva con sus prohibiciones. 

También para Pablo la advertencia del mandamiento era mortal, se dio cuenta de la prevención; Pablo no 

solo había comido de un fruto, él había desobedecido 10 Mandamientos (1ª Timoteo 1:13) porque la causa 

del delito (la raíz), infracción o pecado sobre la ley de Dios es la codicia. 

Versículo 11: Claramente lo dice este versículo, que la muerte está en el pecado pues dice: porque 

el pecado tomando (aprovechando la) ocasión me engaño (porque el hombre no sabía). ¿Quién engaño? ¿El 

pecado o el mandamiento? La respuesta es: el pecado, igual que en el huerto alguien le dijo: ¡No Morirás! Y 

Pablo como cualquier otro, ignoran las repercusiones de la desobediencia, ignorando el preventivo, la 

prohibición y desafían la ley. ¿Quién mata, el carro al chocar, la desobediencia al manejar borracho o la 

prohibición de manejar borracho? La prohibición no es la sentencia, es una advertencia de muerte, la 

desobediencia es la sentencia, además Adam no murió al comer el fruto, murió hasta los 930 años. ¿Qué 

quiere decir? Que no por todas las infracciones muere inmediatamente el infractor, indicando Pablo con esto, 

que Adam murió espiritualmente y el hombre está en la misma condición, muerto espiritualmente; es lo que 

trata de hacer ver Pablo, explicar cómo entro el pecado, en qué forma morimos por la desobediencia, la 

condición en que estamos por causa del pecado, la condena del pecado, cómo pagamos por el pecado y cómo 

somos libres de la condena. 

Versículo 12: Por esta función de la ley y prevención del mandamiento, Pablo eleva la ley de Dios 

sin quitarla ni culparla de cualquier seducción. Cualquiera que interprete que la ley seduce al mal, será un 

ignorante blasfemo. 

Versículo 13: Pablo aclara, que no es lo bueno de la ley lo que produce muerte, sino lo bueno del 

pecado; acuérdese que el fruto prohibido (Génesis 3:6) era muy bueno y el pecado para todas las gentes es 

agradable, sabroso, alegre, atrayente, bonito bello, satisfactorio, etc. Fue un solo mandamiento, una sola 

prohibición y por la sola infracción del mandamiento, se provoco la explosión del pecado, causando muerte 

espiritual (Efesios 2:1-2 y Apocalipsis 3:1). 

Versículo 14: Después de haber aludido a lo bueno de la ley y lo bueno del pecado, va a explicar la 

lucha psicológica del humano, para esto recuerda a los peritos de la ley, que la ley de Dios es espiritual, esta 

va a activar en la conciencia, la razón, la voluntad y en el intelecto. Pero Pablo dice que es carnal, 

esclavizado por la carne a sujeción por el pecado y es que la carne subyuga al espíritu del hombre por lo 

bueno y sabroso del pecado (verso 23), quiere decir que el hombre más preparado y el simple, ambos son 

ignorantes, porque la carne debilita su intelecto, enferma su razón, esclaviza su voluntad y pierde la 

conciencia espiritual, subestimando todo preventivo, toda prohibición, toda ley de Dios, que son buenos para 

su persona, pero como dijo el proverbista: “Al necio, aunque lo majes en un majano, no entiende” (sea 

intelectual o inculto, así se esté muriendo, ni así deja el pecado) Proverbios 27:22. 



Verso 15: Por medio de este autoanálisis confiesa, que aunque tiene conciencia, razón, voluntad e 

intelecto, es esclavo de sus debilidades y vicios, o como lo dice sencillamente: De la carne. 

Verso 16: Y si lo que quiere esto hace, se ha dado cuenta que él es débil (verso 18) y algo lo está 

obligando (verso 23) y conociendo ya la prohibición a la cual antes no le hacía caso (verso 9), aprueba que la 

prohibición es buena, pues la lucha será de espíritu contra espíritu. 

Verso 17: Por esto está reconociendo, que no es la prohibición (10 Mandamientos) sino el que ha 

incrementado en su ser el mal, es el pecado; sin poder hacer uso de sus facultades. 

Verso 18: Concluye reconociendo que es un esclavo de la carne, ya en él no mora el bien, pero en 

su conciencia aun tiene presente el bien que no puede hacer (necesita ser educado en la ley por el espíritu de 

Dios). 

Verso 19: Ya no tiene voluntad, su intelecto es débil, quiere sobreponerse y no puede porque la 

carne tiene el poder y la desesperación del hambre que es la concupiscencia, lo hace caer continuamente. 

Verso 20: Echándole a continuación la culpa a la carne que estaba subyugada por la ley del pecado. 

Verso 21: Descubriendo ¡ya! Con ese autoanálisis movido por el espíritu de Dios, que todas esas 

fuerzas contrarias al bien que desea hacer, son la ley de la carne, pues dice: “Hallo esta ley”. 

Verso22: Y sigue analizándose, escribiendo y poniendo cada cosa en el lugar que él cree, diciendo: 

“Porque según el hombre interior, me deleito en la Ley de Dios”. Pero ve lo que provoca el conflicto: 

Verso 23: Otra ley, que se rebela contra sus facultades, (ley de su espíritu) y lo lleva cautivo a la ley 

del pecado. Se encuentran tres leyes combatiendo y son: La ley del espíritu del hombre, La ley del pecado o 

la carne, y la ley de Dios. La ley del pecado esclavizo a la ley del espíritu del humano que trata de 

conservarse pero arremete contra la ley de Dios (Romanos 2:14-15). 

Verso 24: Este testimonio y autoanálisis de la vida pasada de Pablo, solo puede realizarse al 

momento de llegar a Cristo por medio del espíritu de Dios, porque el hombre por sí mismo, no se analiza, al 

contrario, él es un cumulo de evasivas y pretextos; al grado que cuando hemos analizado nuestra inmundicia, 

tenemos que exclamar como Pablo: “Miserable hombre de mi, quién me librará del cuerpo de esta muerte”. 

Verso 25: Solo Cristo le ilumino para comprender las raíces del pecado que no aceptaba y cómo 

vivía en el judaísmo, jugando con las leyes de Dios (2º de Reyes 17:33 y temían a Jehová y adoraban a sus 

dioses), su asombro empieza en el versículo 24 y termina hasta el 25 diciendo: “Así que yo mismo con la 

mente sirvo a la ley de Dios, más con mi carne a la ley del pecado”. ¡Esto hacia Pablo en el judaísmo! Y hoy 

en día mucho religiosos quieren hacer lo mismo escudándose en este versículo, malinterpretando todo el 

capítulo. 

Con este minucioso análisis dirigido por el Espíritu Santo, Pablo continúa (en el capítulo 8) dando 

confianza al creyente por ser libre de la ley de justicia (condenación) y atacando la carne. 
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