www.estudiosDCB.org

Estudio Bíblico de Romanos 7:7-13
Nivel 3: Estudio Bíblico 9 – Alumno
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.
& Escribir dos maneras como puede ser
aplicado 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 del poder 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 revelador de la Palabra
de Dios 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.» 8Pero el pecado,

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

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,
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aprovechando la oportunidad
que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda
clase de codicia. Porque aparte
de la ley el pecado está muerto.
9
En 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.

ocasión en el mandamiento,
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.
10
Y descubrí que el mismo
mandamiento que era para
vida me resultó en muerte;
11
porque 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…

y valiéndose del propio mandamiento 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.
13
Pero 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.

Introducción general al texto de Romanos 7:7-13
En este estudio, se analizará el párrafo de los vv. 7-13. Se observa que hay una relación bastante directa entre los versículos 7 y el 12. El v. 7 hace dos preguntas que 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 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 conclusión. La NVI concluye este párrafo en el v. 111, pero parece que debe concluirse en
el v. 13.

Actividades de aprendizaje de Romanos 7:7-13
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga una oración para que el Señor le edifique en su vida cristiana mediante el mensaje de
este texto.
1

Igual lo hacen las versiones Dios Habla Hoy, Reina-Valera 95 y la Biblia de Jerusalén, aunque parece que el v.
13 es parte de la conclusión dada en el v. 12.
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1.2. Lea el texto en varias versiones. Léalo una vez en la Nueva Versión Internacional o en Dios
Habla Hoy.

Actividad 2. Observación (Romanos 7:7-13) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está estructurado? Léala detenidamente y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. Compare las distintas versiones que ha leído. ¿Qué diferencias nota respecto a la manera
como dividen el texto? P. ej., la NVI concluye un párrafo en el v. 11 y presenta otro breve
párrafo en los vv. 12, 13; mientras que la RVA concluye el segundo párrafo en el v. 12.
¿Qué otras diferencias observa?
2.2. ¿Cuántas oraciones se presentan en el texto de Romanos 7:7-13?
2.3. ¿Cuántas cláusulas tiene el texto? ¿Cuántas de estas cláusulas son independientes?

Actividad 3. Interpretación (Romanos 7:7-13) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones de este párrafo? P. ej., el v. 7 tiene por lo menos 5 cláusulas,
pero pueden reducirse a 3 afirmaciones: 1) La ley no es pecado (v. 7abc);2 2) la ley revela el
pecado (v. 7d); 3) el mandamiento muestra lo que es pecado (v. 7e). Escriba usted las demás
afirmaciones del texto.
3.2. ¿Cuál es la afirmación principal de este texto? ¿Podría estar en el v. 12? Redáctela usted
con sus propias palabras.
3.3. ¿Nota usted que hay una relación bastante estrecha entre el v. 7 y el v. 12? En el v. 7 hay
unas preguntas que se responden negativamente y en el 12 hay una declaración concluyente respecto a la ley expresada de manera positiva. ¿Cuál es el argumento que se desarrolla entre estos dos versículos? Escriba su reflexión.
3.4. Según el contenido de este párrafo, ¿qué papel ha jugado la ley en el plan de Dios para los
seres humanos?
3.5. ¿Qué enseña este texto acerca del problema del pecado? ¿El pecado sigue afectando a los
hijos de Dios? Exponga sus razonamientos sobre esto.
3.6. ¿Cuál es la enseñanza principal de este texto? Como lo hemos sugerido, una redacción
posible de la enseñanza central de este párrafo es que aunque la ley es buena, no tiene
poder para dar salvación. ¿Cómo la redactaría usted? Escríbala con sus propias palabras.
3.7. ¿Cuáles son los principios que se derivan de este texto? P. ej., un principio puede ser: El
pecado se vale aun de cosas buenas para lograr sus propósitos destructores. ¿Se
puede probar esta afirmación a partir de este texto? ¿Cuáles otros principios surgen de este texto? Escríbalos.

2

Las primeras dos preguntas y la negación que se da a ellas pueden reducirse a una sola afirmación.
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Actividad 4. Aplicación (Romanos 7:7-13) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿En qué sentido puede decirse que el mensaje de este texto afecta mi vida en el día de
hoy?
4.2. Si, por ejemplo, un principio derivado de este texto es que el pecado se vale aun de las
cosas buenas para lograr sus propósitos destructores, ¿cuál es la evaluación que en
este sentido puede hacer de su vida? ¿Hay algunas cosas buenas en su vida que en la
práctica no están contribuyendo a su bienestar ni al bienestar de sus semejantes? P. ej.,
usted tiene la Palabra de Dios y la conoce, pero en ocasiones la usa para defender sus
propósitos egoístas. ¿Ocurre esto en su vida? Explique.
4.3. De acuerdo con su conclusión respecto al mensaje central del texto que ha estudiado,
¿cuáles son dos sugerencias suyas para aplicarlo a su vida?
4.4. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el mensaje de este texto en nuestra vida hoy? Escriba dos razones.
4.5. Seguramente, usted concluye que tiene conflictos para vivir según las exigencias del evangelio. ¿Cuáles son dos conflictos? ¿Qué podría hacer para superarlos? Escriba sus sugerencias.
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