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Estudio Bíblico de Romanos 7:7-13
Nivel 3: Estudio Bíblico 9 – Facilitador
El carácter de la ley en relación con el evangelio
Enseñanza central
Aunque la ley es buena no tiene poder para dar salvación.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Escribir dos principios derivados de Romanos 7:7-13.
& Sugerir dos maneras como puede aplicarse el mensaje de Romanos 7:7-13 a su
vida cristiana.
& Tomar conciencia de que la vieja naturaleza mantiene una guerra constante contra la nueva vida en Jesucristo.

& Tomar conciencia de que ha sido liberado de la condenación de la Ley para servir a Jesucristo.
& Asumir el compromiso de servir a Jesucristo a pesar de las debilidades humanas
que todavía lo asechan.
& Valorar el poder de la Palabra de Dios
para mostrar el pecado en la vida humana.

El texto de Romanos 7:7-13 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
7

¿Qué concluiremos? ¿Que
la ley es pecado? ¡De ninguna
manera! Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado
cuenta de lo que es el pecado.
Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley
no hubiera dicho: «No codicies.»
8
Pero el pecado, aprovechando
la oportunidad que le propor-

Reina-Valera Actualizada
7

¿Qué, pues, diremos?
¿Que la ley es pecado? ¡De
ninguna manera! Al contrario, yo no habría conocido el
pecado sino por medio de la
ley; porque no estaría consciente de la codicia, si la ley
no dijera: No codiciarás. 8
Pero el pecado, tomando
ocasión en el mandamiento,

Dios Habla Hoy
7

¿Vamos a decir por esto
que la ley es pecado? ¡Claro
que no! Sin embargo, de no
ser por la ley, yo no hubiera
sabido lo que es el pecado.
Jamás habría sabido lo que es
codiciar, si la ley no hubiera
dicho: “No codicies.” 8Pero el
pecado se aprovechó de esto,
y valiéndose del propio man-
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cionó el mandamiento, despertó
en mí toda clase de codicia.
Porque aparte de la ley el pecado está muerto. 9En otro tiempo
yo tenía vida aparte de la ley;
pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y
yo morí. 10 Se me hizo evidente
que el mismo mandamiento que
debía haberme dado vida me
llevó a la muerte; 11 porque el
pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó, y por
medio de él me mató.
12
Concluimos, pues, que la
ley es santa, y que el mandamiento es santo, justo y bueno.
13
Pero entonces, ¿lo que es
bueno se convirtió en muerte
para mí? ¡De ninguna manera!
Más bien fue el pecado lo que,
valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte; ocurrió así para
que el pecado se manifestara
claramente, o sea, para que
mediante el mandamiento se
demostrara lo extremadamente
malo que es el pecado.

produjo en mí toda codicia;
porque sin la ley el pecado
está muerto.
9
Así que, yo vivía en un
tiempo sin la ley; pero
cuando vino el mandamiento, el pecado revivió; y yo
morí. 10Y descubrí que el
mismo mandamiento que
era para vida me resultó en
muerte; 11porque el pecado,
tomando ocasión por el
mandamiento, me engañó;
y por él, me mató. 12 De
manera que la ley ciertamente es santa; y el mandamiento es santo, justo y
bueno.
13
Luego, ¿lo que es bueno llegó a ser muerte para
mí? ¡De ninguna manera!
Más bien, el pecado, para
mostrarse pecado, mediante lo bueno produjo muerte
en mí; a fin de que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso…

damiento despertó en mí toda
clase de malos deseos. Pues
mientras no hay ley, el pecado
es cosa muerta. 9Hubo un
tiempo en que, sin la ley, yo
tenía vida; pero cuando vino el
mandamiento, cobró vida el
pecado, 10y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento
que debía darme la vida, me
llevó a la muerte, 11porque el
pecado se aprovechó del
mandamiento y me engañó, y
con el mismo mandamiento
me dio muerte.
12
En resumen, la ley en sí
misma es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. 13Pero entonces, ¿esto
que es bueno me llevó a la
muerte? ¡Claro que no! Lo que
pasa es que el pecado, para
demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la
muerte valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado
lo terriblemente malo que es el
pecado.

Análisis y comentarios de Romanos 7:7-13
En el estudio anterior, afirmamos que la primera parte del capítulo 7 de Romanos (vv. 1-6) enseña que Cristo ha liberado al cristiano de la condenación de la ley, mientras que la segunda
habla acerca de la importancia de la ley para hacer evidente la debilidad y vulnerabilidad humana (vv. 7-25). En efecto, los vv. 7-13 muestran que la ley revela y provoca el pecado, de modo
que aunque ésta es buena, conduce a la muerte. (Porque la paga del pecado es muerte, 6:23).
Y los vv. 14-25 hablan de la bondad que está detrás de la ley al revelar la necesidad del sacrificio de Jesucristo para nuestra liberación. Así concluye el apóstol en los vv. 24, 25: ¿Quién me
librará de este cuerpo de muerte? ¡Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor! En
este estudio, analizaremos el párrafo de los vv. 7-13.1
Al revisar el texto, se observa que hay una relación bastante directa entre los versículos 7 y el
12. El v. 7 hace dos preguntas y las acompaña con un ejemplo, las cuales pueden resumirse en
una declaración concluyente de manera negativa, así: No podemos decir que la ley es pecado, aunque ella lo revela. Mientras tanto, el v. 12 expresa el concepto positivo y afirma que la
1

No hay acuerdo entre las diferentes versiones castellanas respecto a dónde debe concluir el párrafo que se inicia
en el v. 7. La RVA redacta el texto en dos párrafos y concluye el segundo en el v. 12; mientras que la NVI concluye
un párrafo en el v. 11 y añade otro párrafo en los vv. 12, 13, igual como lo hacen la Biblia de Jerusalén y Dios Habla
Hoy. En verdad, parece que el párrafo debe concluir en el v. 13, que es parte de la conclusión expresada en el v. 12.
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ley es santa. Así, pues, lo que se plantea en el v. 7 en forma de pregunta, se repite en el v. 12
como una declaración de conclusión. La oración principal, entonces, está en el v. 12: Concluimos, pues, que la ley es santa, y que el mandamiento es santo, justo y bueno.
A fin de ahondar en la reflexión del texto, es importante identificar qué les dijo Pablo a sus destinatarios. La respuesta se nota en las afirmaciones que contiene el texto. Éstas pueden expresarse de la siguiente manera:
1. La ley no era pecado (v. 7abc).
2. La ley revelaba el pecado (v. 7d).
3. El mandamiento mostraba lo que era pecado (v. 7e).
4. La ley provocaba el pecado (al despertar la codicia) (v. 8a).
5. Sin la ley, el pecado estaba muerto (v. 8b).
6. Con el mandamiento, el pecado cobró vida y trajo la muerte (v. 9).
7. La ley condenaba el pecado al evidenciar que el mandamiento que debía dar vida trajo la
muerte (v. 10).
8. El pecado se aprovechó del mandamiento para engañar y matar (v. 11).
9. La ley era buena (v. 12a).
10. El mandamiento (no codiciarás) era santo, justo y bueno (v. 12b).
11. Lo que era bueno (la ley) no podía ser causa de muerte (v. 13a).
12. El pecado, que moraba en el ser humano, era la causa de su muerte (v. 13b).
13. Mediante la ley se mostraba lo extremadamente malo que era el pecado (v. 13c).
Todas estas afirmaciones pueden reunirse alrededor de la afirmación de que La ley es buena,
según el siguiente bosquejo:
Un bosquejo del texto puede redactarse como se ve a continuación:

La ley era buena
1. La ley revelaba el pecado en el ser humano (vv. 7-8).
1.1. La ley no era pecado (v. 7abc).
1.2. La ley revelaba el pecado (v. 7d).
1.3. El mandamiento mostraba lo que era pecado (v. 7e).
1.4. La ley provocaba el pecado al despertar la codicia (v. 8a).
1.5. Sin la ley el pecado estaba muerto (v. 8b).
2. La ley revelaba el estado de muerte espiritual del ser humano (vv. 9-11).
2.1. Con el mandamiento el pecado cobró vida y trajo la muerte (v. 9).
2.2. La ley condenaba el pecado al evidenciar que el mandamiento que debía dar vida trajo la
muerte (v. 10).
2.3. El pecado se aprovechó del mandamiento para engañar y matar (v. 11).
3. Por su naturaleza, la ley no puede causar la muerte (vv. 12-13).
3.1. El carácter de la ley no le permitía causar la muerte (v. 12b).2
3.2. La muerte era producto del pecado no de la ley (v. 13).
3.2.1. Lo que era bueno (la ley) no podía ser causa de muerte (v. 13a).
3.2.2. El pecado que estaba en el ser humano era la causa de su muerte (v. 13ab).
3.2.3. Mediante la ley se mostraba lo extremadamente malo que era el pecado (v. 13c).
2

El mandamiento (no codiciarás) era santo, justo y bueno.
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En los versículos anteriores (7:1-6), el apóstol habló respecto a la relación del ser humano con
la ley y concluyó que la muerte rompe todo nexo de obligación legal. Ya que el cristiano ha
muerto y resucitado con Cristo, la ley no tiene dominio legal sobre él. Por lo tanto, ahora debe
servir a Dios a través de Jesucristo con el nuevo poder que le da el Espíritu.
En los vv. 7-13, el apóstol muestra que aunque el cristiano tiene una nueva naturaleza y está
unido a Cristo,3 la realidad es que la vieja naturaleza sigue asechándolo. En efecto, este texto,
tal vez como ningún otro, revela que la vida cristiana es una batalla constante contra el pecado
en el proceso de vivir según lo que agrada a Dios.4 La persona que no ha nacido de nuevo, en
cierto modo no tiene problema con el pecado pues para él es algo natural, cree que no le afecta,
y no le importa lo que Dios dice. Pero no es así para el cristiano, quien al conocer la Palabra de
Dios ha tomado conciencia de su realidad y de lo que la nueva vida en Cristo le exige.
En verdad, la Palabra de Dios revela cuan pecadores somos los seres humanos. En este sentido Pablo declara, a manera de ejemplo, que nunca habría sabido lo que es codiciar, si la ley no
hubiera dicho: “no codiciarás” (v. 7). Así que, al tomar conciencia del mandamiento, el pecado
cobra vida y empuja al individuo hacia la desobediencia. Todos tenemos la inclinación a la desobediencia y esto muestra lo extremadamente malo que es el pecado en el ser humano, aun en
el cristiano.
Debemos reconocer que el texto de Romanos 7:7-13 es difícil de comprender y explicar.5 Ciertamente, hay muchas cosas que no sabemos acerca del significado de este texto. Pero hay algunas que son bastante evidentes, que bien pueden dar pistas para su interpretación y aplicación en nuestro contexto.
En primer lugar, todo el párrafo gira alrededor de dos preguntas iniciales que atacan un falso
concepto respecto a la ley. Estas preguntas comienzan a responderse en el v. 7, pero tienen su
contestación final en los vv. 12, 13. Así que, los vv. 7-13 dan respuesta de una manera amplia a
un falso argumento respecto a la pecaminosidad de la ley, que aparentemente se presentaba
por parte de los oponentes de Pablo. Como parte de la conclusión, el v. 13 muestra lo extremadamente malo que es el pecado, al punto que éste usa lo bueno para lograr sus fines perversos.
En síntesis, la conclusión del apóstol es que el problema no es la ley, sino el ser humano por
causa del pecado que mora en él.
Dada la argumentación de los capítulos anteriores, resumida en que Cristo nos ha liberado del
poder del pecado y de la condenación de la ley, parece que algunos concluían equivocadamente que la ley es mala, de modo que podía equipararse con el pecado. Así que, a las preguntas:
3

Sabemos que Cristo ha vencido el poder del pecado y la condenación de la ley. Por eso, más tarde el apóstol
afirmará (8:1) que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.
4
El problema es que ahora tanto la ley como los seres humanos cristianos están vivos y no son compatibles. La
ley deja al ser humano bajo condenación, mientras que Jesucristo lo coloca en la esfera de la justificación.
5
Una opinión generalizada dice que en este texto el apóstol está hablando de su vida pasada, cuando como fariseo pretendía vivir en obediencia a la ley. Es interesante notar que los vv. 7-13 se expresan en términos del pasado,
mientras que los vv. 14-25 se expresan en presente. Esto pareciera sugerir que en los vv. 7-13 el apóstol está
hablando fundamentalmente de su vida antes de encontrarse con Cristo, cuando –como buen fariseo– pretendía vivir
bajo los preceptos de la ley. En los vv. 4-6, el apóstol había planteado estos dos conceptos opuestos: antes de estar
unido a Cristo y ahora que estamos unidos a Cristo. En los vv. 7-13 –dirían– Pablo amplía el concepto de lo que
significa la vida antes de estar unido a Cristo.
Otra posibilidad de interpretación es que Pablo está argumentando respecto a la culpabilidad humana en general
y en ese sentido tal vez se refiere a ese período entre Adán y la promulgación de la ley de Moisés: yo sin la ley vivía
en un tiempo. La analogía del v. 10 parece hablar de la situación de Adán, a quien se le dio el mandamiento de no
comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no muriera (Génesis 2:16, 17).
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¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado?, el apóstol responde con un rotundo no, por cuanto este es un concepto totalmente equivocado. El problema no está en la ley, que es buena,
santa y justa, sino en la naturaleza humana heredada de Adán, que es extremadamente pecaminosa y capaz de pervertir aún lo bueno para lograr sus fines perversos. ¡El pecado corrompe!
Y este no es un problema sólo de los que no conocen a Cristo, lo es también de los cristianos
cuando no toman en serio lo que Dios dice.
En segundo lugar, debe reconocerse que la ley ha jugado y juega un papel importantísimo en el
plan de Dios para la vida de los seres humanos.6 De acuerdo con el bosquejo previamente elaborado, hay tres asuntos generales que pueden decirse de este texto respecto a la ley: Primero,
la ley tiene la capacidad de revelar y provocar el pecado en el ser humano, vv. 7-8. En otras
palabras, se señala lo bueno de la ley (es capaz de revelar el bien y el mal) y la incapacidad del
ser humano para vivir según ese ideal de bondad que demanda. Segundo, la ley revela el estado de muerte espiritual del ser humano, vv. 9-11. En otras palabras, se revela la debilidad del
ser humano que lo hace incapaz para cumplir las demandas de la ley. Tercero, por su naturaleza, la ley no puede causar la muerte, vv. 12-13. La ley es buena y por tanto no puede conducir a
lo malo; pero lo malo, que es el pecado, se aprovecha de lo bueno (la ley) para lograr sus perversos propósitos.
Alguien pudiera decir: “ya que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, entonces quitemos la
ley, vivamos sin ley y evitémonos los problemas que ella nos causa”. La respuesta del apóstol
es que este también es un camino equivocado, porque con la ley o sin la ley el pecado y sus
consecuencias existen. La ley no crea el pecado, sino que manifiesta lo extremadamente malo
que es. En capítulos anteriores, Pablo ha dicho que el pecado y sus consecuencias es el resultado de la desobediencia de Adán y, por tanto, existía antes de la ley (5:12-14). Pero según el
texto de Romanos 7:7-13, la ley sí juega un papel muy importante en relación con el pecado: la
ley revela el pecado (v. 7 comp. 3:20), provoca el pecado (v. 8, comp. v. 5) y condena el pecado (vv. 9-11).
La ley, pues, no es el problema, sino el pecado que mora en el ser humano. La ley tiene poder
revelador y condenador, pero no tiene poder transformador ni liberador. La ley tiene poder para
sentenciar la culpabilidad del pecado, pero no tiene la capacidad para remediar la situación, no
tiene capacidad para dar salvación ni liberación al ser humano.
Cuando las personas viven sin ley, no tienen conciencia de culpa (pecado)7, pero eso no significa que la ley no exista y que no haya culpabilidad. El hecho de vivir sin tomar en cuenta la ley
de Dios no elimina la presencia ni las consecuencias del pecado. Este es precisamente el problema con el cual se enfrenta el apóstol. La ley está allí delante y revela la gravedad del pecado. El pecado es extremadamente perverso, pues se vale aun de lo bueno para engañar y destruir [matar] (vv. 10:11). Hay quienes no quieren saber nada de la Palabra de Dios, porque ésta
los descubre (los desnuda) y les revela el pecado que hay en ellos y su culpabilidad ante Dios.
La Biblia descubre la realidad humana y ofrece la respuesta a través de Jesucristo.
En tercer lugar, el mensaje del texto es para los que están unidos a Cristo, es decir, es un mensaje para los cristianos. Ya que la ley no ha muerto, los hijos de Dios todavía tienen conflictos al
6

Ciertamente, no estamos bajo la ley como parámetro para la justificación, pero la ley moral de Dios sigue en pie
y su obediencia es necesaria en el proceso de la santificación en la vida diaria del cristiano.
7
En el caso de Pablo, como buen fariseo, seguramente “cumplía” la ley, pero en realidad se trataba sólo del cumplimiento de “la letra” de ésta y no de su verdadero significado. En ese sentido, en un tiempo vivía al margen de la
ley. El mandamiento que cita, la codicia, es el mejor ejemplo para demostrar su culpabilidad, pues él mismo no vivía
con rectitud interior.
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tratar de vivir la vida que a Él le agrada. El ejemplo que, a modo de ilustración, presenta el
apóstol respecto a la codicia (v.7b) es un problema que acosa también a los cristianos. Se trata
de un problema interior en la vida de los seres humanos.8 El cristiano no puede confiar en sus
fuerzas porque éstas son debilitadas por el poder de la naturaleza pecaminosa; pero sí puede
confiar en el poder de Jesucristo a quien ahora está unido. Ya ha dicho que hemos quedado
libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu (v. 6). Puede
decirse que lo que Pablo asevera acerca de sí mismo en este texto, se extiende a todo ser
humano en cualquier época y lugar. La Palabra de Dios le revela al ser humano quién es y le da
las directrices para la vida abundante, a fin de que llegue a ser lo que Dios quiere que sea.

Principios derivados de Romanos 7:7-13
En términos generales puede decirse que de este texto se derivan dos grandes principios: Uno
tiene que ver con el carácter de la ley; y el otro, con el problema del pecado en la vida humana.
1. La ley registrada en el Antiguo Testamento ocupa un lugar importante en la relación de
Dios con el ser humano.
Aunque en Jesucristo hemos sido liberados de la condenación de la ley, ésta tiene su lugar en
nuestra relación con Dios. Por supuesto, lo referente a la ley ceremonial puede decirse que tuvo
carácter temporal, hasta la venida de Cristo; pero la ley moral sigue vigente como la Palabra de
Dios para todas las épocas. En este sentido, por naturaleza la ley de Dios es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero es claro que por las obras de la ley ningún ser humano
será justificado. En su “justicia”, la ley tiene la capacidad para sentenciar la culpabilidad del ser
humano, pero no tiene poder para darle salvación. La ley puede hacer cosas importantes en
relación con la vida del ser humano, pero no puede hacer lo más importante que es librarlo de la
condenación. La ley revela el pecado (v. 7, comp. 3:20), provoca el pecado (v. 8, comp. v. 5) y
condena el pecado (vv. 9-11) en la vida humana, pero no tiene poder para librarnos de él. La
ley revela lo extremadamente malo que es el pecado. Por supuesto, esto es importante para
que el ser humano se dé cuenta de la necesidad que tiene de Dios en su vida.
2. El pecado se vale aun de las cosas buenas para lograr sus propósitos destructores.
Aunque por el sacrificio de Jesucristo Dios nos ha librado del poder del pecado y de la muerte,
la realidad es que todavía el pecado nos asedia. Se debe recordar que el argumento que el
apóstol ha desarrollado previamente es que los cristianos debemos considerarnos muertos al
pecado; no dice que el pecado se considere muerto a nosotros, sino nosotros muertos a él.
Sencillamente, el pecado se mantiene vivo y está al asecho como parte de la naturaleza humana que todavía arrastramos. Según el desarrollo del argumento de los vv. 7-13, el pecado ha
encontrado en la ley un verdadero aliado, al punto que la usó para sus malsanos propósitos.
Pero está claro que el problema no es que la ley sea mala, más bien el problema radica en su
ineficacia para dar salvación. En resumen, el problema del ser humano no es la ley, sino el pecado (la naturaleza caída) que mora en él. Todo ser humano, por ejemplo, tiene dentro de sí
algo de codicia, entre muchos otros gérmenes de pecado. El pecado engaña, seduce y mata al
ser humano. ¡La paga del pecado siempre es la muerte!

8

Jesús se refirió a este mismo problema en el ser humano cuando habló acerca del adulterio (Mateo 5:28) Santiago también habló de este problema y la manera como atrapa al ser humano (Santiago 1:13-15).
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Aplicación de estos principios de Romanos 7:7-13
1. Si, como lo hemos afirmado en este estudio, la ley registrada en el Antiguo Testamento
ocupa un lugar importante en la relación de Dios con el ser humano, ¿qué debemos hacer
entonces? Lo primero es asumir que ésta es Palabra de Dios y por lo tanto debemos prestarle la
debida atención. La ley no ha muerto, sino que sigue vigente. Todavía la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Por supuesto, las leyes ceremoniales y otras de carácter civil
tenían una función temporal; es decir, fueron dirigidas al pueblo de Israel. Pero los diez mandamientos, por ejemplo, que resumen leyes morales, continúan como norma para la vida que Dios
exige en todos los tiempos. Ni siquiera Cristo abrogó la ley; más bien la cumplió y sobre esa
base es nuestro deber ajustar nuestra vida a ella y enseñar a otros a que también lo hagan.
Tal vez nos excusamos diciendo: pero es imposible obedecer la ley de Dios. Piense, por ejemplo, en sólo uno de los mandamientos: No codiciarás. ¿Tiene usted algunos problemas referentes a la codicia? Tal vez concluye que sí tiene algunos problemas en este sentido. Por supuesto, mientras esté en este mundo quizás nunca se libere por completo de este problema; pero sí
es posible mejorar su conducta en este respecto. Reflexione sobre esto y escriba algunas cosas
que puede hacer para abandonar su manera de pensar y actuar respecto a la codicia. Escriba
sus sugerencias y ore al Señor para que lo ayude a mejorar su vida en este sentido.
2. Si, como lo hemos afirmado, el pecado se vale aun de las cosas buenas para lograr sus
propósitos destructores, debemos revisar nuestra vida en el contexto social donde nos movemos. Tal vez sin darnos cuenta, en ocasiones usamos cosas buenas para hacer lo malo. ¿De
qué manera, por ejemplo, usamos las leyes en nuestro país? Es evidente que la ley es buena,
por cuanto se ha creado para impartir justicia; pero con frecuencia la ley en las sociedades
humanas es manipulada para hacer lo malo, es decir, para fines injustos y malsanos. De nuevo,
el problema no radica en la ley, sino en el pecado que se muestra a través de las malas intenciones y acciones humanas.
Es un deber ayudar a los necesitados. ¡No dudamos que esto es bueno! Pero cuando se ofrece
una ayuda para mostrar que sí hacemos el bien, entonces esa cosa buena sirve como medio
para hacer lo malo; en este caso, vanagloriarse. Jesús llamó a esto “hipocresía” y hoy lo llamaríamos “pantalla”. Reflexione sobre su vida respecto a sus actos de bondad: ¿Cuáles son las
motivaciones que hay detrás de sus buenos actos? Evalúe un poco su vida y escriba a lo menos dos párrafos con miras a mejorar su vida como seguidor/a de Jesucristo.
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