
LA BATALLA INTERNA
Romanos 7:21-23 RVR1960 (Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 Porque según el 
hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 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.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. EL PASAJE DIVIDIDO EN 3 PARTES

Salmo 1:1-6 RVR1960 (Bienaventurado el varón ̶que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de 
pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley 
medita de día y de noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su 

hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 
4 No así los malos, ̶Que son como el tamo que arrebata el viento. 5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, 
Ni los pecadores en la congregación de los justos. 6 Porque Jehová conoce el camino de los justos; Mas la senda de los 

malos perecerá.) 
EL DELEITE DEL CREYENTE EN LA LEY Y EN LA PALABRA DE DIOS 

Salmo 119:14-16 RVR1960 (Me he gozado en el camino de tus testimonios Más que de toda riqueza. 15 En tus 
mandamientos meditaré; Consideraré tus caminos. 16 Me regocijaré en tus estatutos; No me olvidaré de tus palabras.) 
Salmo 119:47-48 RVR1960 (Y me regocijaré en tus mandamientos, Los cuales he amado. 48 Alzaré asimismo mis manos 

a tus mandamientos que amé, Y meditaré en tus estatutos.) 
Salmo 119:77 RVR1960 (Vengan a mí tus misericordias, para que viva, Porque tu ley es mi delicia.) 

Salmo 119:105-106 RVR1960 (Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 106 Juré y ratifiqué Que 
guardaré tus justos juicios.) 

Salmo 119:140-142 RVR1960 (Sumamente pura es tu palabra, Y la ama tu siervo. 141 Pequeño soy yo, y desechado, 
Mas no me he olvidado de tus mandamientos. 142 Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la verdad.)

2. EN EL HOMBRE INTERIOR

CADA EXPRESIÓN, COMIENZA CON UNA DECLARACIÓN DEL PROBLEMA: 
(v. 14) “Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado”; 

(v. 18) “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien”;  
(v. 21) “Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí”. 

CADA EXPRESIÓN, DESCRIBE EL CONFLICTO INTERNO DE CADA CREYENTE:  
(v. 15) “pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.”; 

(vv. 18-19) “18 ... porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el 
mal que no quiero, eso hago.”; 

(vv. 22‒23) “22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 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.” 

Y CADA SECCIÓN, TERMINA CON UNA DECLARACIÓN DE POR QUÉ EXISTE EL PROBLEMA: 
(v. 17) “De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.” 
(v. 20) “Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.” 

(v. 23) “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.”

EL HOMBRE EXTERIOR SE VA DESGASTANDO, EL INTERIOR SE VA RENOVANDO 
2 Corintios 4:16-17 RVR1960 (Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17 Porque esta leve tribulación momentánea produce 
en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria) 

EL HOMBRE INTERIOR NUTRIDO POR EL ESPIRITU 
Efesios 3:14-17 RVR1960 (Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien toma 
nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos 
con poder, en el hombre interior por su Espíritu; 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de 

que, arraigados y cimentados en amor)

3. ME DELEITO EN LA LEY DE DIOS


