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Estudio Bíblico de Romanos 7:1-6
Nivel 3: Estudio Bíblico 8 – Alumno
Libres de la condenación de la ley
Enseñanza central
Hemos sido liberados de la condenación de la ley para servir a Jesucristo.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Explicar con sus propias palabras el
argumento presentado en Romanos 7:16 respecto a la libertad en Jesucristo.
& Escribir dos principios derivados de
Romanos 7:1-6.

& Sugerir dos ejemplos de la manera como puede aplicarse a la vida cristiana de
hoy el mensaje de Romanos 7:1-6
& Reafirmar su compromiso de obedecer
los principios del evangelio de Jesucristo.

El texto de Romanos 7:1-6 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

7 Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley.
¿Acaso no saben que uno está
sujeto a la ley solamente en
vida? 2Por ejemplo, la casada
está ligada por ley a su esposo
sólo mientras éste vive; pero si
su esposo muere, ella queda
libre de la ley que la unía a su
esposo. 3Por eso, si se casa
con otro hombre mientras su

7 Hermanos (hablo con
los que conocen la ley), ¿ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto
que vive? 2Porque la mujer
casada está ligada por la ley
a su esposo mientras vive;
pero si su esposo muere,
ella está libre de la ley del
esposo. 3Por lo tanto, si ella
se une con otro hombre

Dios Habla Hoy
1

Hermanos, ustedes conocen la ley, y saben que la ley
solamente tiene poder sobre
una persona mientras esa
persona vive. 2Por ejemplo,
una mujer casada está ligada
por ley a su esposo mientras
este vive; pero si el esposo
muere, la mujer queda libre de
la ley que la ligaba a él. 3De
modo que si ella se une a otro
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esposo vive, se le considera
adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa
ley, y no es adúltera aunque se
case con otro hombre.
4
Así
mismo,
hermanos
míos, ustedes murieron a la ley
mediante el cuerpo crucificado
de Cristo, a fin de pertenecer al
que fue levantado de entre los
muertos. De este modo daremos fruto para Dios. 5 Porque
cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba,
las malas pasiones que la ley
nos despertaba actuaban en
los miembros de nuestro cuerpo, y dábamos fruto para muerte. 6Pero ahora, al morir a lo
que nos tenía subyugados,
hemos quedado libres de la ley,
a fin de servir a Dios con el
nuevo poder que nos da el
Espíritu, y no por medio del
antiguo mandamiento escrito.

mientras vive su esposo,
será llamada adúltera. Pero
si su esposo muere, ella es
libre de la ley; y si se une
con otro esposo, no es adúltera.
4
De manera semejante,
hermanos míos, vosotros
también habéis muerto a la
ley por medio del cuerpo de
Cristo, para ser unidos con
otro, el mismo que resucitó
de entre los muertos, a fin de
que llevemos fruto para Dios.
5
Porque mientras vivíamos
en la carne, las pasiones
pecaminosas
despertadas
por medio de la ley actuaban
en nuestros miembros, a fin
de llevar fruto para muerte.
6
Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos,
hemos sido liberados de la
ley, para que sirvamos en lo
nuevo del Espíritu y no en lo
antiguo de la letra.

hombre mientras el esposo
vive, comete adulterio, pero si
el esposo muere, ella queda
libre de esa ley, y puede unirse a otro hombre sin cometer
adulterio.
4
Así también, ustedes,
hermanos míos, al incorporarse a Cristo han muerto con él
a la ley, para quedar unidos a
otro, es decir, a aquel que
después de morir resucitó. De
este modo, podremos dar una
cosecha agradable a Dios.
5
Porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió
para despertar en nuestro
cuerpo los malos deseos, y lo
único que cosechamos fue la
muerte. 6Pero ahora hemos
muerto a la ley que nos tenía
bajo su poder, quedando así
libres para servir a Dios en la
nueva vida del Espíritu y no
bajo una ley ya anticuada.

Introducción general al texto de Romanos 7:1-6
El capítulo 7 puede dividirse en dos secciones. La primera habla del hecho de que Cristo nos ha
liberado del poder de la ley (vv. 1-6) y la segunda, acerca de la importancia de la ley para mostrar el pecado (vv. 7-25). Esta última parte puede dividirse en dos párrafos. El párrafo de los vv.
7-13 habla de cómo la ley revela el pecado; y el de los vv. 14-25 trata sobre la bondad que está
detrás de la ley, al revelarnos la necesidad del sacrificio de Jesucristo para nuestra liberación.
En cierto modo, los vv. 7-13 muestran lo que era la persona antes de unirse a Cristo y los vv.
14-25 hablan de la realidad presente del ser humano que está unido a Cristo.
La NVI divide este texto en dos breves párrafos (vv. 1-3 y 4-6), pero están estrechamente relacionados. Todo el texto está redactado con 9 oraciones (vv. 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5 y 6). La
oración principal está en el v. 6... al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres
de la ley... Esta misma verdad se afirma en el v. 1 en forma de pregunta: ¿Acaso no saben que
uno está sujeto a la ley solamente en vida?

Actividades de aprendizaje en el estudio de Romanos 7:1-6
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea completamente todo el capítulo 7 de la carta a los Romanos.
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1.2. Lea nuevamente los versículos 1 al 6 en dos o tres versiones y observe variaciones en la
redacción.
1.3. Haga oración para que el Señor le ayude a comprender y asimilar el mensaje de este texto.

Actividad 2. Observación

(Romanos 7:1-6) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está estructurado? Lea detenidamente el texto varias veces y conteste las preguntas que se
plantean a continuación:

2.1. Observe la redacción del texto en varias versiones.
2.2. ¿Cuántas oraciones hay en el texto?
2.3. ¿Cuántas cláusulas se presentan en este texto?
2.4. ¿Cuántas y cuáles cláusulas son independientes?
2.5. ¿Cuál es el tema de este párrafo?

Actividad 3. Interpretación (Romanos 7:1-6) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo los
versículos, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué relación tiene la figura del matrimonio con el mensaje central del texto?
3.2. Redacte con sus propias palabras las afirmaciones de este párrafo. Aunque en el v. 1 hay
dos cláusulas,1 bien puede reducirse a una sola afirmación: Una persona está sujeta a la
ley solamente mientras tiene vida. ¿Cuáles son las demás afirmaciones del párrafo?
3.3. Reflexione sobre los vv. 1 y 6. Como se dará cuenta, algunas versiones tienen el texto en
dos breves párrafos. Ahora, trate de escribir con sus propias palabras la afirmación principal de este párrafo.
3.4. ¿Qué relación tienen los vv. 1-3 y 4-6? Piense en el papel que juegan los primeros tres
versículos en el contenido del párrafo. Haga sus comentarios al respecto.
3.5. ¿Qué quiere lograr el escritor con la ilustración que presenta en los vv. 1-3? Explique brevemente.
3.6. En los vv. 4-6, se presenta un contraste para comunicar el mensaje de todo el párrafo. Explique brevemente en qué consiste este contraste.
3.7. Según el texto, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder
que nos da el Espíritu. ¿Tiene esto algo que ver con la enseñanza central del párrafo? Si
es así, ¿cómo redactaría usted la enseñanza central de todo el párrafo?
3.8. ¿Qué significa la declaración hemos quedado libres de la ley...? (v. 6a). ¿En qué sentido
estamos libres de la ley?
1

Una afirmación es: Pablo habla a quienes conocen la ley. La otra es: una persona está ligada a la ley
sólo mientras vive. Parece que se puede resumir todo en la última afirmación.
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3.9. Del análisis del texto, puede derivarse el siguiente principio: Los cristianos tenemos el
compromiso de servir a Dios con el poder que nos da el Espíritu. Sobre la base de su
estudio, ¿cuál sería otro principio general que se deriva de este párrafo?

Actividad 4. Aplicación (Romanos 7:1-6) ¿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? ¿De qué manera se muestra en mi vida que he muerto al pecado?
4.2. Si un principio de este texto es que la unión con Cristo nos libera del poder de la vieja
naturaleza, ¿qué respuesta da usted el problema del pecado en la vida de un cristiano?
Haga un breve comentario.
4.3. De acuerdo con lo que ha estudiado de este texto, ¿de qué manera se manifiesta en su
vida el nuevo poder que nos da el Espíritu? Reflexione sobre su vida cristiana y escriba un
párrafo.
4.4. Si, como dijimos, la unión con Cristo nos libera del poder de la vieja naturaleza, ¿cuáles son dos ejemplos de la aplicación de ese principio en su vida?
4.5. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido del estudio de este texto? Yo respondería:
“Debo darle gracias a Dios siempre por lo que él ha hecho en mi vida.” ¿Qué respondería
usted?
4.6. ¿Cuáles son dos asuntos referentes al texto estudiado que me gustaría plantear en la reunión con el facilitador y mis compañeros de estudio?
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