
¿PORQUÉ PABLO EXPRESA QUE LA CONDICIÓN DE ÉL ES 

MISERABLE? 

 

INTRODUCCION: 

 

A. Existen muchas interpretaciones sobre este capítulo en el ámbito Religiosos 
a un entre hermanos en Cristo. 

B. Algunos pretenden enseñar que Pablo está hablando específicamente de 
todo cristiano que trataba de vivir por la ley. 

C. Algunos tratan de enseñar que el Apóstol Pablo está hablando del 
matrimonio 

D. Este servidor está convencido que pablo habla de la genealogía del 
matrimonio en comparación a la terminación a la ley de Moisés 

E. Pero en realidad el apóstol pablo está hablando del hombre sin Cristo 

F. Pablo habla a romanos a griegos a sabios hombre cualquiera que seas tú 
Romanos 2:1 Pablo habla al judío cristiano y al no cristiano y también al 
gentil no cristiano y al cristiano. 

 
I. POR QUE ESTA BAJO EL REGIMEN DE LA LEY 

A. Ya que este régimen está vigente como está vigente la muerte del marido 
en el Matrimonio Romano 7:1 “¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con 
los que conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que 
éste vive? 2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido 
mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del 
marido. 3 así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada 
adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que, 
si se uniere a otro marido, no será adúltera.” 

B. Pablo usa la ilustración del matrimonio para ilustrar como el creyente no 
está bajo el régimen de la ley si no bajo la gracia Romano 6:14 “Porque el 
pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo 
la gracia” 

C. Por medio Cristo el creyente a muerto a la ley Romanos 6:6 “sabiendo esto, 
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado”.  

D. El creyente que ha muerto a la ley está libre de la ley para unirse con Cristo 
Romanos 6:4 “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por 
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. y de esta manera 
servirle a Cristo en novedad del Espíritu”. Romanos 6:6 “sabiendo esto, que 
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo 
del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado”. 



E. Los cristianos creyentes han muerto al viejo hombre Romanos 6:2-7 y están 
libres para casarse con el otro si el  esposo moría y llevar frutos para Dios 
la muerte  del mesías es el medio por el cual el judío moría a la ley 13 
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero) 14 
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 

 
II. POR QUE ESTA BAJO EL REGIMEN DEL PECADO. 

A. Muchos hermanos en la fe del señor enseñan que desde hace muchos 
años que tengo de ser cristiano mucho sobre el calvinismo en estos textos 
en cuanto al pecado que mora en mi como que el pecado esta inherente en 
nosotros queriendo entender Eclesiastés 9:29 “He aquí, solamente esto he 
hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas 
perversiones.” 9:29 El hombre busca sus propias perversiones Romanos 
3:12 Todos se desviaron, Todos a una se hicieron inútiles; el hombre él es 
que desvía es el que se hace inútil y se desvía 

B. La pregunta ¿quiénes desviaron el corazón salomón? las mujeres I Reyes 
11:3 “Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus 
mujeres desviaron su corazón” recordemos que en la biblia enseña que 
Proverbios 4: 23 “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de 
él mana la vida 24 Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de ti la 
iniquidad de los labios.” Que dice la biblia el salmista Proverbios 7:1-25 el 
mismos que tuvo 1000 mujeres nos enseña los pasos como guardarse de la 
mujer ajena 

C. Salmos 14:3 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, 
Para ver si había algún entendido, Que buscara a Dios. “Todos se 
desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga lo bueno, no hay ni 
siquiera uno.” 

D. Romanos 7:9 “Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el 
mandamiento, el pecado revivió y yo morí” la pregunta cual mandamiento el 
del verso 7 Romanos 7:7 “¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En 
ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque 
tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás” 

E. Este verso hay muchas interpretaciones, pero a qui la interpretación de Dios 
detrás de la ley era la vida el pecado el engaño el hombre mediante la ley 
trajo el pecado 

F. La ley es usada por el pecado para revelar el pecado y producir muerte. 10 
y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para 
muerte; 11 porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me 
engañó, y por él me mató. 12 de manera que la ley a la verdad es santa, y 
el mandamiento santo, justo y bueno. 

G. La verdad de Dios en los versos 11.12 revela el pecado y la ley es usada 
para producir muerte y el mandamiento sigue siendo santo justo, bueno y 
refleja la eterna santidad y perfección de Dios 



H. Romanos 7:11 “porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, 
me engañó, y por él me mató. 12 De manera que la ley a la verdad es santa, 
y el mandamiento santo, justo y bueno.”  

 
III. POR QUE NECESITABA QUIEN LO LIBRA DE ESTAS DOS CONDICIONES. 

A. Para muchos hermanos este pasaje del Romanos 7:14-25 es el más difícil y 
controversial del libro romanos 

B. Pero debemos mantener en la traducción de DIOS Pablo estaba bajo el 
régimen de la ley, así como cristo vivió bajo este régimen Gálatas 4:4 “Pero 
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer y nacido bajo la ley” 

C. Pablo estaba de acuerdo que la ley proviene de Dios y por lo tanto es 
espiritual, pero pablo al estar bajo el régimen de la carne conocido como 
régimen de la ley y del pecado estaba consiente de un libertador ya que ni 
la ley podía libertar del pecado ni tampoco el régimen mismo de la ley 

D.  ¿Porque pablo era carnal? por estar bajo el régimen del pecado y por este 
régimen no lo podía librar del pecado. Tampoco era carnal por las 
enseñanzas de la famosa naturaleza pecadora del hombre y por la 
depravación total del hombre ni por la famosa y falsa enseñanza que se le 
puede transferir el pecado al hombre y más enseñanzas Romanos 7:14 
“Porque sabemos que la ley es espiritual; más yo soy carnal, vendido al 
pecado.” 

E. Entramos en estos versículos que son muy contradictorios pero la verdad 
es que mis hermanos lo que pablo presenta en lo que el habla en Gálatas 
5:16 es lo mismo que puede acontecer a usted y a este servidor al poder 
ser perseguidos por el régimen del Espíritu o bajo el régimen de la ley y del 
pecado Gálatas 5:16 “Digo, pues:  Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne. 17 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y 
el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 
hagáis lo que quisiereis”. (Mismo texto en versión lenguaje sencillo) “16. 
Por eso les digo: obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo 
malo.17. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el 
Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo 
tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje.18. Pero si obedecen al 
Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer ley”. 

F. La única y triste razón mis hermanos amados que el hombre es ¿miserable?  
por el pecado y la ley este régimen y el régimen del pecado no podía libra a 
Pablo así que pablo está presentando al hombre sin cristo estos textos que 
para muchos son muy muy buenas para justificar la práctica del pecado y 
no abandonar ya que recordemos que el murió al pecado y participo con el 
señor en su muerte sepultura y resurrección en Hechos 22:16 “Ahora, pues, 
¿por qué te detienes?  Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando 
su nombre.” 

G. Es importante que sepamos que los que estamos en Cristo No estamos 
condenados por el régimen del pecado o por el régimen de la ley Romanos 



6:3-7 3 “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva.5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en 
la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 
resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de 
que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido 
justificado del pecado.” 

H. No hay condenación debida a que Cristo con su muerte pago el precio por 
el pecado no hay ahora condenación muerte para los creen en él Romanos 
6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

I. La ley del espíritu da Vida, o sea el poder que ejerce el Espíritu Santo en el 
creyente dándosele vida Romanos 8:6, “Porque el ocuparse de la carne es 
muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de 
la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz 10 Pero si 
Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del 
pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia.  Y si el Espíritu de aquel 
que levantó  de los muertos a Jesús mora en vosotros,  el que levantó  de 
los muertos a Cristo Jesús vivificará también” Juan 6:33 “Porque el pan de 
Dios es aquel que descendió del cielo y da  vida  al  mundo.” 2  Corintio3:6 
“…el  cual  asimismo  nos  hizo  ministros  competentes  de  un nuevo pacto, 
no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, más el espíritu vivifica” 
Gálatas 6:8 “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo  
segaremos, si no desmayamos. luego habla de la ley del pecado el poder 
del pecado que conduce a la muerte” 

  
CONCLUCIÓN: 

A. Recordemos por pablo expresa la condición miserable  

B. por vivir por el régimen del pecado. 

C. por vivir por el régimen de la ley 

D. Pablo fue liberado de esta miseria y ahora está en Cristo viviendo bajo la 
influencia del espíritu santo 

 

Por: Hoswaldo Antonio Moreno Parrales 

Su servidor 


