
 
LA LEY ESPIRITUAL, YO CARNAL
Romanos 7:14 RVR1960 (Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

Romanos 8:5-7 RVR1960 (Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del 
Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y 

paz. 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden) 

1 Corintios 3:1-3 RVR1960 (... hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en 
Cristo. 2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, 3 porque aún sois 
carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?) 

LO QUE PABLO VE EN SU CARNE 
Romans 7:18 RVR1960 (Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, 

pero no el hacerlo.) 
Romanos 7:23 RVR1960 (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.)

3. PERO YO CARNAL, VENDIDO AL PECADO

PRIMERO 
● Sabemos que la ley en si, es espiritual, porque viene de Dios, y Dios es Espíritu.  

● En el Sinaí, la Ley fue escrita por “el dedo de Dios” 
● Cristo en su ministerio, hizo milagros por “el dedo de Dios” refiriéndose al Espíritu Santo. 

SEGUNDO 
● Solamente empezando desde el interior, internamente, es que la Ley se cumple. 

● Tiene que ver con el corazón, y después en nuestros hechos. 
Mateo 5:22  (Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que 
diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno... ) 
Mateo 5:28 (Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.)  
Lucas 10:27 RVR1960 (Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con 

toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.) 

2. LA LEY ES ESPIRITUAL 

¿DE QUIEN SE ESTARÁ HABLANDO (7:14-25)? — ¿DEL HOMBRE NO-REGENERADO O DEL HOMBRE REGENERADO? 

EL ARGUMENTO PARA EL HOMBRE REGENERADO— PABLO EL CREYENTE 
● El cambio en la situación. Los versículos (7‒13) hablan del pecado “matándolo”. 
El cual seria el tiempo de cuando fue iluminado por el Espíritu para mirar la función de la Ley y refugiarse en Cristo. 
Pero del versículo 14 en adelante, Pablo describe una lucha continua con el pecado, la cual lucha, pero no se rinde. 
● El cambio en los tiempos verbales. Los verbos de los versículos (7‒13) están en tiempo pasado. 
Pero del versículo 14 en adelante, todos los tiempos están en el presente. Una lectura normal del pasaje, nos diría que 
Paul está hablando de su propio "ahora". 
● El deleite de Pablo en cuanto a la Ley de Dios. “según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios” (Vv 22),   
a pesar de que hay pecado obrando dentro de él.  
Un incrédulo, no puede deleitarse en la ley de Dios en su corazón por que: “Los designios de la carne son enemistad 
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden 
agradar a Dios.” (8:7-8).  
Este verso, categóricamente niega que cualquier incrédulo pueda deleitarse en la ley de Dios. Por lo cual, las palabras de 
(Vv 7:22) “según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios”, no pueden ser de un incrédulo. 
● El reconocimiento de Pablo, que es un pecador perdido: “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el 
bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.” (Vv 18). 
Un incrédulo, no esta consciente que esta perdido, y es tan pecaminoso que no puede salvarse a sí mismo. Aunque 
viven  tratando de ganarse el cielo con méritos.

1. EL CONFLICTO


