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Un Análisis de RomAnos 7:7-25
La pregunta con respecto a quién es la primera persona que el pronombre re-

presenta en Romanos siete ha sido debatida por largo tiempo.  Agustín, la mayoría 
de los Calvinistas, y la mayoría de los comentaristas desde que Agustín tomó el 
capítulo como un todo para ser una descripción del propio Pablo declara al tiempo 
que escribió la carta, y consecuentemente, el estado de todo Cristiano.  Por otro 
lado, los antiguos comentaristas Griegos, Armenios, también como unos pocos 
Calvinistas, argumentan que cuando está diciendo tales cosas como «Yo soy carnal, 
vendido al pecado» (7:14), Pablo no está hablando acerca de su propio estado, sino 
más bien describiendo el estado del pecador que se vuelve sabedor de su condición 
por la operación de la ley.1

Este escritor, por la mayor parte, sostiene la posición que Isaías Boone Gru-
bbs defendió en su comentario.  Grubbs declara que «Ha sido un rompecabezas 
innecesario ... decidir si este pasaje es aplicable al regenerado o no regenerado».2  
Grubbs contendió que el apóstol Pablo está interesado, no con la distinción entre 
el regenerado y el no regenerado, sino más bien «entre la condición de cualquiera 
bajo un sistema legal sin la gracia por un lado, y la condición bajo un sistema de 
gracia por el otro lado».3

Será el propósito de este artículo demostrar por medio de una cuidadosa exégesis 
que este pasaje no puede estar describiendo un conflicto interno que es típico de 
los Cristianos, sino más bien está describiendo la ineficacia de intentar alcanzar 
la justicia bajo un sistema legal.  Tal visión del pasaje está en completa armonía 
con el resto de la carta la cual enseña que, «ahora, aparte de la ley, se ha mani-
festado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; la justicia de 
Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no 
hay diferencia» (3:21-22).

En Romanos 7:5, Pablo escribe, «Porque mientras estábamos en la carne, las 
pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando 
fruto para muerte».  Los versículos 7 hasta el 25 explican este versículo, mostrando 
que bajo la ley, el hombre no podía obtener la justificación y que solamente halló 
muerte.  Por otro lado, el versículo seis dice, «Pero ahora estamos libres de la ley, 
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos 
bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra».  Y en el 
capítulo 8, Pablo recobra este tema diciendo, «Ahora, pues, ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu.  Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me 
ha librado de la ley del pecado y de la muerte» (8:1-2).

El propósito de Pablo no es discutir las naturalezas que se oponen la una a la otra 
dentro del hijo de Dios.  Más bien, en los capítulos siete y ocho está contrastando 
nuestro estado «mientras estábamos en la carne», cuando, a causa del pecado, 
estábamos condenados por la ley, con nuestro estado después que «estamos libres 
de la ley» y nuestros pecados que son limpiados por la sangre de Cristo.  En el 
curso de esta discusión, Pablo enfatiza que aparte de Jesucristo, no podemos ser 
salvos aun cuando pudiéramos decidir obedecer la ley.  Esto es verdad porque 
todos pecamos y por tanto, solamente podemos ser condenados por la ley.  Por 
consiguiente, caracterizándose a sí mismo como estando separado de Jesucristo y 
de la gracia, el escritor inspirado puede decir:

Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo 
otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que 
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros (7:22-23).

Con estas cosas en mente, una exégesis del pasaje está en orden.  El siguiente 
bosquejo de los versículos siete hasta el veinticinco probarán la utilidad en estudiar 
la exégesis.
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i. la santidad de la ley.

A. Las pasiones pecaminosas son por la ley (7:5).

B. Esto no vuelve a la ley pecaminosa (7:7a).

1. La verdadera función de la ley es que hace manifiesto el pecado (7:7b).

a. La ley hace la ocasión de pecar (7:8a).

b. Porque sin ley para definir el pecado, no hay pecado (7:8a)

c. La función de la ley es ilustrada por su efecto sobre uno cuando él pri-
mero se vuelve responsable hacia ella (7:9-10).

2. De esta manera es el pecado el que trae la muerte, y la ley es solamente la 
ocasión de pecar (7:11).

C. La ley en sí misma es santa, y el mandamiento es bueno (7:12).

1. Esto es pecado, no el mandamiento que trajo la muerte (7:13a).

2. De esta manera fue manifestada la verdadera naturaleza del pecado (7:13b).

ii. la Carnalidad del Hombre.

A. A pesar de eso, como ha sido demostrado, la ley es espiritual, el hombre está 
vendido al pecado (7:14).

1. Esto es evidenciado por el hecho de que el hombre da origen al mal a pesar 
de su deseo de no hacerlo así (7:15).

a. El mismo hecho de que un hombre no desee obrar lo malo prueba su 
consentimiento a la bondad de la ley misma (7:16).

b. La explicación para la acción de un hombre siendo contraria a los deseos 
de su mente es que la fuente del pecado son las pasiones pecaminosas 
que moran el hombre (7:17-18a).

c. Estas pasiones pecaminosas hacen que el hombre falle en su intento por 
suplir los requerimientos de la ley (7:18b-20).

2. La conclusión alcanzada es que a pesar de un deseo por guardar la ley, el 
mal está presente (7:21-23a).

B. El fracaso del hombre en guardar la ley lo trae a la cautividad (7:23b).

1. Por tanto, el hombre está imposibilitado bajo la ley y clama por una li-
bertador (7:24).

2. La liberación es a través de Jesucristo (7:25a).

3. El hombre, de sí mismo, eso es, aparte de Cristo, está aún vendido al pecado 
aún cuando con la mente desea guardar la ley (7:25b).

exégesis

7:7   El significado del término ley así usado en este contexto necesita ser de-
terminado al principio.  Obviamente, Pablo está haciendo una referencia directa a 
la Ley de Moisés, cita del Decálogo.  Esto solamente parecería natural en vista del 
resto de la carta.  No obstante, dentro de este capítulo, Pablo no está muy interesado 
con la ley «en términos de su no permanente expresión en el sistema Mosaico» a 
medida que él está con el sistema Mosaico como un medio de justificación legal.4

En el versículo 5, el apóstol escribió de «las pasiones pecaminosas que eran por 
la ley».  Por tanto, surge la pregunta en el versículo siete, «¿La ley es pecado?»  
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¿El hecho de que las pasiones pecaminosas son por la ley significa que la ley es 
pecado?  Pablo contesta, «¡En ninguna manera!»  Entonces ¿cómo es dicho que 
las pasiones pecaminosas son por la ley?  Simplemente porque, «yo no conocí el 
pecado sino por la ley».  Por ejemplo, tome la codicia, «tampoco conociera la 
codicia, si la ley no dijera:  No codiciarás».

7:8   De esta manera, fue a través del mandamiento que el pecado produjo toda 
clase de codicia.  Pablo enfatiza esto, diciendo que, «porque sin la ley el pecado 
está muerto».  Comentando sobre este pasaje, R.L. Whiteside explicó, «Como 
el pecado es infracción de la ley, el pecado no operaría donde no hubiera ley».5

7:9  Enfatizando nuevamente la necesidad de la existencia de la ley para que 
el pecado pudiera ser manifestado, y por tanto, demostrando la verdadera función 
de la ley, Pablo declara, «yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el manda-
miento, el pecado revivió y yo morí».  ¿Cuándo estuvo Pablo, o algún hombre, sin 
ley antes de estar sujeto a la ley?  Whiteside contesta esta pregunta, diciendo, «La 
única vez que Pablo estuvo sin ley fue durante los años de su niñez, antes de llegar 
a los años de la responsabilidad».6  Más tarde comentó, «sería interesante escuchar 
a uno de aquellos defensores de la depravación total heredada el decirnos cuando 
fue que Pablo vivió sin la ley y cuando murió espiritualmente».7

Uno de tales defensores, llamado Charles Hodge, intentó evitar el problema 
diciendo que Pablo está describiendo el tiempo cuando él «se imaginó a sí mismo 
en una condición feliz y deseable ... por estar vivo estaba queriendo decir estar en 
un estado tranquilo y afable de seguridad y bondad ...»8  En otras palabras, Pablo 
no quiso decir que en ese tiempo anterior tuvo vida espiritual.  Más bien la frase, 
«Yo sin la ley vivía» se refiere a un estado de ignorancia bienaventurada del hecho 
de que era realmente culpable, y espiritualmente estaba muerto.

Sin embargo, esta explicación no hace buen sentido dentro del contexto.  Pablo 
habla de habiendo «muerto» como resultado de haber pecado.  Esto no era una 
simple muerte «imaginada».  Exactamente como lo es con la muerte espiritual 
que resulta del pecado, la vida que es observada como estando en oposición a esta 
muerte debe ser una verdadera vida espiritual.

Por tanto, si el hombre está vivo antes de los años de responsabilidad, ¿cuándo 
muere?  ¿Qué se quiere decir por «venido el mandamiento»?  Nuevamente Whi-
teside dice:

El mandamiento vino a Pablo cuando empezó a comprender su propia 
responsabilidad individual en el asunto de la obediencia a Dios.  Entonces 
«el pecado revivió».  El pecado saltó a la vida.  Esto no quiere decir que el 
pecado vino a la vida nuevamente.9

La explicación de Whiteside de he hamartia anezesen es confirmada por el 
comentario del lexicógrafo Walter Bauer sobre la perdida de la fuerza de ana.  El 
tradujo la frase, «el pecado vino a la vida».10

7:10  De esta manera el pecado es el que trae la muerte, pero solamente hasta 
donde haya ley.  «Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida», si era 
obedecido, «resultó para muerte» en que el hombre viola la ley, por tanto, es 
culpable de pecado, y consecuentemente muere.

7:11 La Versión Moderna traduce el versículo once, «porque el pecado, hallando 
ocasión, por medio del mandamiento me engañó, y por medio del mismo me mató», 
mientras que la Reina-Valera lo traduce, «Porque el pecado, tomando ocasión por 
el mandamiento, me engañó, y por él me mató».  Nótese la diferencia de puntua-
ción, y consecuentemente, en lo que ocurrió dia tes entoles (por medio de, o por 
el mandamiento).  Cualquiera de las construcciones es posible gramáticalmente, 
pero la última debe ser preferida contextualmente, porque es difícil ver como una 
persona podría ser engañada por medio del mandamiento de Dios.11

Varios, tomando la primera construcción, han argumentado que esto es hecho en 
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que el mismo acto de que algo está prohibido por la ley lo hace aun mas tentador.  
Este concepto a menudo es igualado al comer el fruto prohibido en el Huerto del 
Edén.  J.P. Lange declaró que el pecado «hizo del mandamiento una provocación».12

Es verdad que el mismo acto de que algo está prohibido puede hacerlo aun lo 
mas deseable para algunos.  No obstante, Pablo no está describiendo solamente 
al individuo rebelde, sino a todos los hombres bajo la ley, como será enfatizado 
más tarde, especialmente aquellos que ven la ley de Dios tan buen y deseable para 
permanecer justos.  Con respecto a esta última clase de hombre, generalmente no 
puede ser dicho que el estatus prohibitivo de algo lo haga aun más tentador.

Moses E. Lard interpretó el pasaje correctamente.  Escribió:

Hodge y algunos otros señalarían de esta manera:  Porque el pecado tomando 
ventaja, por el mandamiento me engañó; eso es, me engañó por el manda-
miento.  Pero esto es erróneo.  El mandamiento no fue el instrumento del 
engaño, sino los circunstancias que equiparon la ocasión del pecado.  La 
presencia del mandamiento era una realidad.  De esta realidad el pecado 
tomó ventaja u ocasión para engañar ... Ahora, por medio de dejar caer el 
pecado como personificado, y sustituyendo a Satanás por este; y por medio 
de referirse nuevamente al paralelo de Adán, el significado se vuelve claro.  
Dios dijo a Adán, «No comerás de este».  Satanás tenía ahora su ocasión.  Por 
ende, dijo a la mujer, «no morirás».  Esto la engañó.  Fue el mandamiento, 
entonces, el que proporcionó la ocasión; pero la mentira hizo el engaño.  Y 
así es en el caso a la mano.  Fue a través de la presencia del mandamiento que 
la ocasión fue tomada, pero por algún otro medio fue efectuado el engaño».13

7:12  De esta manera entonces Pablo concluye que ciertamente, «que la ley a 
la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno».  La pregunta, «¿La 
ley es pecado?» ha sido contestada.  Si, las pasiones pecaminosas eran por la ley, 
pero la ley no es pecado.  Es santa.

7:13  Ha sido demostrado que la ley es buena, por tanto, ahora surge la pregun-
ta, «¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí?»  De ninguna manera.  
«Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio 
de lo que es bueno; a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser so-
bremanera pecaminoso».  No fue la ley la que obró en nuestros miembros para 
traer fruto para muerte, sino el pecado; «las pasiones pecaminosas...obraban en 
nuestros miembros llevando fruto para muerte» (7:5).

Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir por «a fin de que ... el pecado llegase 
a ser sobremanera pecaminoso?»  Lard escribió, «por llevar a cabo mi muerte 
por una ley justa, su (eso es el pecado - JTS) verdadera naturaleza podría volverse 
conocida».14  Podríamos añadir que, si la ley no hubiera sido justa, la muerte po-
dría haberse llevado a cabo a través de esto por algo no impío.  Pero hasta donde 
es violada la ley, en efecto, justa, la violación es mostrada que es «sobremanera 
pecaminosa».

7:14  En el versículo catorce, Pablo empieza explicando más explícitamente 
cómo obra el pecado la muerte por medio de la ley.15  «Porque sabemos que la 
ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado».  Whiteside comentó:

El pecado está aquí personificado, y Pablo se representa a sí mismo como 
habiendo sido vendido al pecado como esclavo ... el estaba ...hablando de 
sí mismo como tipo o símbolo de todo lo que estaba bajo la esclavitud del 
pecado.16

De esta manera el hecho de que el hombre es carnal explica por qué viola la 
ley espiritual, y por tanto, cómo es producida la muerte.  En vista de que el hom-
bre es carnal, está susceptible a los deseos carnales y de esta manera no obedece 
perfectamente la ley.

Mucha de la controversia con respecto a sí Pablo está hablando o no a través 
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del capítulo de las experiencias de uno que es hijo de Dios se centra alrededor de 
este versículo.  D.M. Davis se ocupa de esta controversia:

El lenguaje de los versículos 14-25 es demasiado fuerte para permitir que 
sea aplicado a la experiencia del Cristiano ... No hay duda de que la última 
cláusula de esta frase (en el v.15, -JTS) se refiere a la práctica de la escla-
vitud.  El mensaje principal del capítulo seis es que en Cristo un hombre 
es liberado del pecado.  Entonces, ¿cómo pudo Pablo, describiendo una 
situación de tensión en su experiencia Cristiana, decir que él estaba vendido 
al pecado?  ¿Dónde entonces está la libertad del pecado de la cual insiste 
en el capítulo previo?

Por tanto, el punto de Pablo es que ni aún como Cristiano, un hombre tendrá 
constantemente un alboroto interno entre lo correcto y lo incorrecto, sino mas bien 
que puesto que el hombre es carnal, no puede permanecer justo bajo un sistema legal.

7:15  En este punto es introducida la evidencia que demuestra que «Yo soy car-
nal, vendido al pecado».18  Pablo escribe, «Porque lo que hago, no lo entiendo; 
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago».

Aunque él concedió que el significado «es raro», Lard sugirió «aprobar» antes 
que «entender» como la traducción correcta de ginosko en este contexto, diciendo:

...traducir la palabra entender, en la cláusula actual, es hacer que el Apóstol, 
no solo se contradiga a sí mismo, sino que hable como un zonzo.  «Porque 
lo que hago, no lo entiendo».  Si un hombre no sabe lo que está haciendo, 
está demente, loco.

Sin embargo, Whiteside respondió:

Lard, con otros, equivoca el significado de la palabra «entender».  No sig-
nifica simplemente estar consciente del acto particular que uno está ejecu-
tando, sino también entender la naturaleza y consecuencias de lo que uno 
está haciendo ... Cuando Pablo estaba persiguiendo a los Cristianos, él era 
consciente de sus actos, pero era completamente ignorante de la naturaleza 
y consecuencias de sus hechos.20

Quizás también ayudaría el distinguir mas precisamente entre las palabras 
traducidas «hacer» y «practicar» para clarificar el versículo.  En este pasaje, 
katergazomai debiera ser tomado para decir llevar a cabo o efectuar,21 prasso  
significa hacer o cometer,22 y poio puede ser traducida dar lugar a, poner por 
obra, o llevar a cabo.23  R.C. Trench redeclaró  la larga y reconocida distinción 
entre estas dos últimas palabras diciendo, «poiein hace resaltar mas el objeto y fin 
de un acto, prasein la intención o propósito por el cual este objeto es alcanzado».24

De esta manera podríamos traducir el versículo:  «Porque lo que llevo a cabo, 
no lo entiendo.  Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco pongo por 
obra».  Ahora podemos ver muy fácilmente cómo podría uno entender lo que está 
haciendo, y aun quizás no entender lo que estas acciones podrían llevar a cabo.  Ni 
aun podemos ver cómo podría él aborrecer los mismos resultados que sus acciones 
pondrían por obra.

De esta manera Pablo, describiéndose a sí mismo como bajo la ley, demuestra 
que él es carnal y vendido al pecado en que las cosas que hace son incorrectas, aun 
cuando no haría estas cosas si estuviera completamente enterado y convencido de 
las consecuencias de sus acciones.  El placer del momento que apela al lado carnal 
del hombre  oculta de la visión y de las consecuencias finales.

7:16  Pablo enfatiza nuevamente que la ley en sí misma es buena:  «Y si lo que 
no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena».  H.P. Liddon comentó, «Esta 
oposición de su verdadero deseo a su actual conducta implica su verdadero acuerdo 
con la excelencia moral de la ley».25
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7:17  En el versículo diecisiete, Pablo hace la inferencia lógica del versículo 
anterior.26  «De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que 
mora en mí».  El «Yo» se refiere a la mente, eso es, al hombre interior (véase el 
v.22).  Pablo usa «una figura de lenguaje ... en la que un miembro de una frase es 
negativo para enfatizar al otro miembro».27  Compare Juan 12:44 - «El que cree 
en mí, no cree en mí, sino en el que me envió».  Los deseos de la carne son tan 
fuertes, que pueden hacer que un hombre esté engañado (eso es, «No morirás»), que 
momentáneamente conciba racionalmente la irracionalidad de actuar contrario al 
deseo de su mente para obedecer a Dios.  En vista de que la apelación de placer del 
momento es el deseo carnal del hombre, Pablo echa la culpa allí, no para exonerar 
la mente (la mente es culpable de sucumbir), sino para explicar cómo es que un 
hombre que desea ser justo puede aun pecar.  Pablo no está negando la responsa-
bilidad personal, está aun probando que si un hombre desea hacer la voluntad de 
Dios, bajo un sistema legal sus deseos carnales lo llevan a una muerte inescapable.

7:18  Pablo específica nuevamente la faceta dentro del hombre que lo influencia 
a pecar, diciendo, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien».  Es mi 
deseo carnal el que me lleva a pecar.  «Porque el querer el bien está en mí» — el 
«deseo», o el «querer»,28 para hacer lo bueno existe, «pero no el hacerlo» — este 
«deseo», o «querer», no siempre triunfa sobre los deseos carnales; y de esta manera 
hacer siempre lo que es bueno no es una realidad.

Con respecto al término «carne», Grubbs escribió:

El término es usado aquí no (en, -JTS) un sentido físico sino ético, refi-
riéndose al asiento de los apetitos — pasiones y concupiscencias.  «Porque 
mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la 
ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte».29

No debe ser dejada la impresión de que Pablo está argumentando que los deseos 
carnales siempre vencen al deseo de hacer lo bueno, o aun necesariamente predo-
minante.  Grubbs anotó que lo bueno lo cual no puede obtener un hombre bajo la 
ley no es una buena acción ocasional, sino «el Bien Absoluto, el ser moralmente 
perfecto».30  Este es el bien que es requerido por la ley, y este es el bien que no 
mora en la carne.

Al principio fue declarado que Pablo se está usando a sí mismo para representar 
especialmente a aquellos que ven la ley de Dios como buen y deseable para obe-
decer y permanecer justos, pero quienes solamente encuentran la muerte bajo la 
ley.  Todo lo que ha sido dicho en los versículos 15 hasta el 18 enfatiza este deseo 
por servir a Dios, lo cual es «con la mente» (7:25).  Este concepto está totalmen-
te en desigualdad con la teoría del Calvinismo, y «los comentaristas que están 
completamente aferrados a esa teoría se vuelven confusos al tratar de explicar los 
versículos 14-23.  No pueden entender cómo un pecador podría desear hacer lo 
bueno, o deleitarse en hacer alguna cosa buena».31

7:19  Pablo ilustra la declaración hecha en el versículo anterior por medio de 
señalar que, «no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago».32

7:20  Luego, habiendo ilustrado su punto, Pablo afirma nuevamente que es el 
lado carnal del que sería un hombre justo lo que lo lleva a pecar:  «Ya no lo hago 
yo, sino el pecado que mora en mí».

7:21  La mayoría de los comentaristas toman la ley en este versículo que es el 
principio de que, «queriendo yo hacer el bien, el mal está en mí».  Junto a esta 
línea, Lard sugiere que el significado es, «Cuando deseo hacer lo bueno...encuentro 
la regla conmigo de que el mal está presente».33

No obstante, ha sido hecho el argumento de que «ho nomos (la ley, -JTS) con 
Pablo siempre parece tener mucho mas definidamente la sugerencia de algo con 
la autoridad legislativa», y por tanto, Pablo aun debe estarse refiriendo a la Ley 
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de Moisés en este versículo.34

Walter Gutbrod discute nomos como es usado por Pablo y contradice esta con-
clusión, diciendo que a veces, Pablo «usa nomos en un sentido figurado.  En este 
caso es encontrado en su mayor parte con un género correspondiente o una palabra 
de explicación».  Cita nomos pisteas (la ley de la fe -JTS) en Romanos 3:27 como 
un ejemplo y luego añade, «En Rom. 7:21 hacemos lo mejor para tomar nomos 
figurativamente.  El contenido de este nomos es entonces el hecho de que el mal 
está presente conmigo cuando busco hacer lo bueno.  Esta regla es llamada una 
`ley’ porque no está evadiendo su validez».35

La demanda de Whiteside de que nomos se refiere a la ley de Moisés «cuando 
no está restringida por otras palabras»36 falla en reconocer que en el versículo 21, 
nomos realmente está restringido por otras palabras, a saber, «queriendo yo hacer 
el bien, el mal está en mí».

7:22  El versículo 22 aclara cómo en los versículos anteriores Pablo podía decir 
«ya no soy yo quien hace aquello».  El «Yo» que no es la fuente del deseo para 
pecar es el hombre interior:  «Porque según el hombre interior, me deleito en la 
ley de Dios».

7:23  «Pero veo otra ley en mis miembros», eso es, en mis miembros carnales, o 
pasiones pecaminosas.37  La otra ley es la ley del pecado (v.25) la cual hace guerra 
contra lo que es bueno y deseado por la mente.  Cuando la mente sucumbe a los 
deseos carnales, el hombre peca y permanece culpable bajo la ley.  En tal estado el 
hombre ha sido traído a la cautividad; está vendido al pecado, todo porque es carnal.

7:24  Pablo pronuncia la exclamación de impotencia «del hombre que peca y 
la ley que lo ha traído al desespero».38  «¡Miserable de mí!”, porque soy incapaz 
de obedecer perfectamente a la ley y por tanto, estoy vendido al pecado y traído a 
la cautividad bajo la ley.  Debe ser enfatizado que este no es el clamor del apóstol 
Pablo quien es salvo por gracia.  Este es el clamor de un hombre que está aparte 
de la gracia.  «¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?»

7:25  La liberación llega.  El hombre puede encontrar libertad de la ley del 
pecado por medio de Cristo.  «Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro».

Después de traer la gracia de Dios a la descripción como el medio de liberación, 
Pablo nuevamente dirige su atención al estado del hombre aparte de la gracia:  «Así 
que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del 
pecado».  El énfasis es en lo que un hombre puede llevar a cabo por sí mismo, eso 
es, sin Cristo.  Tal hombre puede con la mente desear servir a Dios, pero la carne lo 
lleva a pecar.  De esta manera, él sirve a la ley del pecado, eso es, es un esclavo, un 
esclavo del pecado, incapaz de escapar de la muerte.  De esta manera, en la última 
frase del capítulo, Pablo resume lo que ha estado diciendo en los versículos 14-23.

El punto de este capítulo no es describir la constante guerra contra la tentación 
que debe ser sostenida aún por el individuo que está en Cristo; otros pasajes hacen 
eso.  El punto de este capítulo es describir la condición desesperada del hombre 
separado de Cristo.  Luego, el capítulo ocho describe la salvación encontrada en 
Cristo.
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