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Estudio Bíblico de Romanos 7:1-6
Nivel 3: Estudio Bíblico 8 – Facilitador
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 7:1-6
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 esposo vive, se le con-

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.
3
Por lo tanto, si ella se une
con otro hombre mientras vive
su esposo, será llamada adúl-

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 hombre mientras el
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sidera 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.

tera. 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. 6Pero
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.

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.

Análisis y comentarios de Romanos 7:1-6
El capítulo 7 de la carta a los Romanos presenta una serie de contrastes con el capítulo 6.
Mientras el capítulo 6 enseña que por el sacrificio de Cristo hemos sido liberados del dominio
del pecado, en el capítulo 7 se enseña que por el sacrificio de Jesucristo hemos sido liberados
de la condenación de la ley. El contraste se puede notar en las siguientes expresiones:
Capítulo 6
- hemos muerto al pecado (6:2)
- que llevemos una nueva vida (6:4)
- porque el que muere queda libre del pecado
(6:7)

Capítulo 7
ustedes murieron a la ley... (7: 4)
a fin de servir a Dios con el nuevo poder que
nos da el Espíritu (7:6)
al morir a lo que nos tenía subyugados,
hemos quedado libres de la ley (7:6).

El capítulo 7 puede dividirse en dos secciones. La primera enseña que Cristo ha liberado de la
condenación de la ley a los que creen en Él (vv. 1-6); la segunda habla acerca de la importancia
de la ley para revelar, provocar y condenar el pecado (vv. 7-25). Esta última parte puede dividirse en dos párrafos. El primero, conformado por los vv. 7-13, habla sobre cómo la ley revela el
pecado; y el segundo, conformado por los vv. 14-25, trata sobre la bondad que está detrás de la
ley al revelar la necesidad del sacrificio de Jesucristo para la liberación del cuerpo de muerte.1
1

Algunos comentaristas sugieren que 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. Es interesante notar, sin embargo,
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Se nota a la vez, en este capítulo, que el apóstol sigue respondiendo progresivamente a ciertos
problemas respecto al legalismo, al libertinaje y lo que significa la nueva vida en Cristo. Esto
último lo tratará de manera amplia en el capítulo ocho.
Si bien es cierto que la NVI divide los vv. 1-6 en dos párrafos (vv. 1-3 y 4-6)2 redactados en 9
oraciones3, sin embargo puede apreciarse que estos están estrechamente relacionados (tratan
un mismo tema). Por lo tanto, deben estudiarse como un solo párrafo. Pero, ¿cuál es el punto
central de todo el texto?4 La oración principal de este párrafo está tanto en el v. 1 como en el v.
6. 5 La primera vez se presenta en forma de una pregunta retórica y la segunda como una declaración concluyente que incluye un propósito.6 La pregunta del v. 1 plantea un concepto que, en
cierto modo, es lo que se desarrolla a través del párrafo. Pero el v. 6 presenta el mismo concepto de
una manera más general con una contundente afirmación: ... 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... La afirmación principal de este párrafo, entonces, puede resumirse así: Hemos sido liberados
de la condenación de la ley para servir a Jesucristo mediante el poder del Espíritu.
Antes de continuar con la reflexión, vale la pena desglosar un poco el texto para identificar las
afirmaciones que contiene. Después de reflexionar un poco, puede concluirse que las siguientes
son las afirmaciones del texto:
1. Una persona está sujeta a ley solamente mientras tenga vida (v. 1).
2. La casada está ligada al marido mientras éste viva (v. 2a).
3. Si el esposo moría, la esposa quedaba libre de la ley que la unía a él (v. 2b).
4. Si la mujer casada se unía a otro hombre mientras su esposo vivía cometía adulterio (v. 3a).
5. Si la mujer viuda se casaba con otro hombre, no cometía adulterio (v. 3b).
6. En Cristo, ustedes murieron a la ley y ahora le pertenecen a él (v. 4a).
7. Los creyentes le pertenecían a Cristo, quien fue levantado de entre los muertos (v. 4b).
8. Con la vida unida a Cristo daban fruto para Dios (v. 4c).
9. El dominio de la vieja naturaleza producía fruto de muerte (v. 5).
10. Hemos sido liberados de la condenación de la ley (v. 6a).
11. El propósito de ser liberados de la condenación de la ley era servir a Dios según el poder del
Espíritu (v. 6b).
Todas estas afirmaciones pueden reunirse en el siguiente bosquejo del texto:

que ya en el v. 6 se habla de haber sido liberados del poder de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que
nos da el Espíritu... Así que, el texto habla tanto del pasado como del presente y el futuro de la vida del que está
unido a Cristo. Entonces, todo el capítulo 7 habla de la lucha del cristiano.
2
De la misma manera las versiones RVA, DHH y RVR95 dividen el texto en dos breves párrafos.
3
La NVI ha redactado el texto con 9 oraciones (vv. 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5 y 6), mientras que la RVA lo redacta
con sólo 7 oraciones (vv. 1, 2, 3a, 3b, 4, 5 y 6). Esta última recoge mejor la estructura del texto.
4
Puede decirse que este párrafo tiene dos oraciones principales: una introduce el concepto, v. 1, y la otra lo amplía a modo de conclusión, v. 6. De estas dos, la del v. 6 es la principal; de lo contrario, se perdería un concepto muy
importante en la discusión que se presenta en el párrafo: a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el
Espíritu.
5
Es verdad que el v. 3 se presenta como un resumen y por lo tanto pareciera ser la oración principal. Sin embargo, la conclusión dada en el v. 3, introducida con la frase por eso, concluye la ilustración del matrimonio y no el párrafo total. Por otra parte, la afirmación del v. 4, introducida con la frase así mismo, se usa como un contraste con la
ilustración dada en el v. 3. Por tanto, ninguna de estas dos puede ser la idea principal del párrafo. Por supuesto, el v.
4 en su desarrollo ya tiene algo de la idea básica del párrafo.
6
El concepto que se presenta en el v. 1 en forma de pregunta bien pudiera ser redactado como una afirmación,
así: Ustedes saben que uno está sujeto a la ley solamente mientras vive.
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Hemos sido liberados de la condenación de la ley
1. El ejemplo del matrimonio: Una ilustración de las ataduras de la ley (7:1-3).
1.1. Una persona estaba sujeta a ley solamente mientras tenía vida (v. 1).
1.1.1. La casada estaba ligada al marido mientras éste vivía (v. 2a).
1.1.2. Si el esposo moría, la esposa quedaba libre de la ley que la unía a él (v. 2b).
1.2. La “atadura” del matrimonio era válida sólo mientras los dos cónyuges vivían (v. 3).
1.2.1. Si la mujer casada se unía a otro hombre mientras su esposo vivía cometía adulterio (v. 3a).
1.2.2. Si la mujer viuda se casaba con otro hombre no cometía adulterio (v. 3b).
2. La unión con Cristo da liberación del poder de la ley (7:4-6).
2.1. El cristiano está unido a Cristo tanto en su muerte como en su resurrección (v. 4).
2.1.1. Los creyentes pertenecían a Cristo, quien fue levantado de entre los muertos (v.
4b).
2.1.2. Con la vida unida a Cristo daban fruto para Dios (v. 4c).
2.2. El cristiano ha sido liberado del poder de la ley para servir a Dios con el poder de la
nueva vida (vv. 5, 6).
2.2.1. El dominio de la vieja naturaleza sobre ellos producía fruto para muerte (v. 5).
2.2.2. Habían sido liberados de la condenación de la ley (v. 6a).
2.2.3. El propósito de ser liberados de la condenación de la ley era servir a Dios según
la nueva vida (v. 6b).7
Según ya ha sido estudiado, el argumento general del capítulo 6 es que ni la naturaleza pecaminosa ni los actos pecaminosos son compatibles con la conducta de aquellos que, por gracia
de Dios, han experimentado su unión con Cristo. El argumento general del capítulo 7 es que,
una vez que la persona se ha identificado con Cristo (en la muerte y la resurrección), queda
libre del poder condenador de la ley para servir a Dios, según la nueva vida que ha recibido.
Pero, ¿qué significa que hemos sido liberados de la condenación de la ley?8 ¿Qué lugar ocupa
entonces la ley de Dios en la vida del cristiano? ¿Ha sido abrogada la ley de modo que el cristiano no tiene nada que ver con ella?9 El estudio de este texto y los siguientes deben arrojar luz
respecto a la respuesta de estas preguntas.
De manera explícita, en el capítulo 6 se afirma, dos veces, que los cristianos no están bajo la
ley sino bajo la gracia (6:14, 15); y en el capítulo 7, se hacen dos importantísimas aseveraciones respecto a la ley: La ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno (7:12 comp. v.
16) y la ley es espiritual (7:14). De manera que la ley sigue viva y vigente, aunque el cristiano no
sirve a ella sino a Cristo.
Es importante recordar que en el desarrollo del argumento de la justificación por la fe, que se
contrasta de manera clara a partir de 3:21, el apóstol se enfrentaba a dos verdaderos problemas
que se reflejaban en las actitudes que las personas asumían ante la ley. Estaban los legalistas,
esclavizados a la letra de la ley; y estaban los que querían rechazar por completo la ley, eran
libertinos que pretendían vivir el cristianismo sin norma alguna.10 El apóstol ha luchado contra
7

Por cuanto la afirmación principal del párrafo es que hemos quedado libres de la ley, la cláusula siguiente a fin de
servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu (NVI), da pie para redactar una afirmación sumamente importante alrededor de la cual gira el argumento del texto.
8
Ser libre del poder de la ley significa ser libre de la condenación que ella conlleva. La ley tiene poder para mostrar el pecado y condenar al pecador, pero no tiene poder para dar salvación. En Jesucristo, estamos libres de la
condenación de la ley y tenemos salvación.
9
Jesús mismo dijo que Él no había venido para abrogar (abolir) la ley sino para cumplirla y la cumplió (Mateo 5:1720 comp. Romanos 8:3, 4).
10
Este problema todavía persiste hoy. Se ha conocido en la historia como antinomianismo.
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esta última idea en el capítulo 6; y ahora, en el capítulo 7, afirma la importancia y validez de la
ley, pero sin caer en el legalismo. Al final concluye que la ley queda sujeta a Jesucristo, a través
de quien podemos apreciarla, valorarla y obedecerla (comp. 8:3).11
Lo que Pablo enseña es que para nuestra justificación delante de Dios no estamos bajo la ley
sino bajo la gracia, pues somos justificados sólo por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Pero
para nuestra santificación, es decir, la vida de obediencia, seguimos bajo la ley moral de Dios
y debemos ajustar nuestra vida a ella. En efecto, la obra de Cristo y la presencia del Espíritu
Santo en la vida del creyente conforman el único medio posible para obedecer la Palabra de
Dios. Ni legalismo ni libertinaje, sino sujeción y obediencia.
En los vv. 1-6, el apóstol responde básicamente al argumento de los legalistas que pretendían
esclavizarse a la ley.12 A estos les propone que la ley ya no tiene dominio sobre el cristiano, por
cuanto éste ha muerto y resucitado con Cristo (comp. Cap. 6). Ahora el cristiano tiene una nueva relación de servidumbre: sirve a Jesucristo a quien está unido.
Como se ha notado, el texto tiene dos breves párrafos. En los vv. 1-3, presenta la ilustración del
matrimonio para mostrar que hay compromiso y sujeción sólo durante la vida del cónyuge; y en
los vv. 4-6, aplica la ilustración a la prueba del argumento, en el sentido de que el cristiano ha
muerto a la ley al morir con Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos
(v. 4b). En consecuencia, el cristiano ha quedado libre de la ley, a fin de servir a Dios con el
nuevo poder que nos da el Espíritu (v. 6b).
El siguiente gráfico puede ilustrar la estructura del texto y su argumento.
Si el marido muere
De la condenación de la ley
La mujer
casada
El cristiano
Un segundo marido es posible

Está unido a Cristo
Según la analogía que presenta el apóstol quien murió no fue la ley, sino la persona que estaba
sujeta a ella; pero ahora (habiendo muerto y resucitado) está unida a Cristo. La muerte terminó
la responsabilidad legal de la relación; pero es claro que la ley sigue viva y el cristiano también
porque ha resucitado con Cristo.13 Ya que el cristiano ha muerto y resucitado con Cristo, está
unido a Él y está bajo su poder, no bajo el poder de la condenación de la ley (comp. 6:6, 7,... el
que ha muerto ha sido justificado del pecado). Puesto que “uno de los cónyuges murió” (y volvió
11

La ley no es el camino para la salvación. Ciertamente, ésta revela el pecado pero no puede hacer nada para remediarlo. La ley de Dios, su Palabra, sigue firme y es nuestra responsabilidad obedecerla pues es el medio para la
madurez cristiana.
12
En los vv. 7-13, parece que el apóstol responde al otro problema, al de los que pretendían una vida libertina y
culpaban a la ley de su propio fracaso. En los vv. 14-25, habla acerca de la lucha interior del cristiano que decide
obedecer a Jesucristo en medio de un mundo de maldad.
13
Pablo dice que el cristiano ha muerto a la ley, pero por la fe en Jesucristo ha nacido de nuevo (resucitado) para
Dios. Aquí descansa la victoria del cristiano.
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a nacer), el “nuevo matrimonio”, a saber la unión con Cristo, es legal y exige fidelidad y lealtad.
Esta es la conclusión del apóstol: ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de
Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos (v. 4 comp. 6:11).14
En los vv. 1-3, se ilustra un principio general. Ese principio es que una persona está sujeta a
ley (cualquiera que ésta sea) solamente mientras tiene vida (v. 1). A este principio aplica el
apóstol el ejemplo del matrimonio a manera de ilustración. Con claridad, muestra que la mujer
casada está ligada al marido mientras éste vive (v. 2a); pero si el esposo muere, la esposa queda libre de la ley que la unía a él (v. 2b). En consecuencia, si un cónyuge muere, el otro no tiene
compromiso legal con el que ha muerto y queda libre para establecer una nueva y legítima relación (v.3).15 Esa es, precisamente, la analogía que presenta en los versículos siguientes (vv. 47). Hemos muerto (y resucitado) con Cristo; por tanto, estamos desligados de las ataduras
(condenación) de la ley. Ahora que estamos unidos a Cristo, podría decirse que hemos formalizado un nuevo “matrimonio” y éste es legal. Ahora pertenecemos a Cristo y a él servimos en
obediencia.
En los vv. 4-6, se presentan dos contrastes para afianzar el argumento de la nueva relación con
Cristo. En el v. 4, el contraste es, en cierto modo, entre dos uniones (dos “matrimonios”). En
relación con la ley, el creyente ha muerto, de modo que ya no tiene compromiso con el pasado; en relación con Cristo, el creyente está vivo, de modo que ahora tiene un nuevo compromiso de fidelidad y lealtad. Esa fidelidad y lealtad se manifiestan en la obediencia a su Palabra.
En los vv. 5 y 6, el contraste está en el resultado que cada una de estas relaciones (uniones)
tiene; en lo que éramos antes y lo que somos ahora. Siempre esclavos. En la antigua relación,
el resultado de la vida de degradación moral era la muerte (v. 5); en la nueva relación, la vida
nueva con Cristo, el resultado es el servicio a Dios con el poder que da el Espíritu (v. 6). En
otras palabras, antes éramos esclavos del pecado y estábamos sentenciados a la muerte; ahora
somos esclavos de Jesucristo, a quien servimos con el poder del Espíritu en la esperanza de la
vida eterna.
Estos son, pues, dos conceptos claros. Lo que antes éramos bajo el dominio de la condenación
de la ley y lo que somos ahora que estamos en Jesucristo. Estos conceptos los desarrolla el
apóstol de manera más amplia en los próximos versículos de este mismo capítulo. Así que, en
los v. 7-13, vuelve al problema de lo que éramos estando bajo la condenación de la ley; y en los
vv. 14-25, Pablo argumenta acerca de la lucha del cristiano, ahora que ha resucitado con Cristo.
Estos asuntos serán objeto de reflexión en los próximos estudios.

Unos principios derivados de Romanos 7:1-6
Se derivan básicamente dos principios de este texto, los cuales se fundamentan en el contenido
de los vv. 4 al 6, donde está la analogía del texto propiamente dicha.
1. La unión con Cristo libera al cristiano del poder de la vieja naturaleza que lo tenía bajo
condenación.
Por la fe en el sacrificio de Jesucristo, los cristianos nos hemos unido a Él en su muerte y resurrección. Ahora le pertenecemos, a fin de llevar frutos para Él. Ciertamente, el pecado y la condenación de la ley que le dan fuerza a la vieja naturaleza no han desaparecido; están vivos y
asechan al cristiano. Pero ni la naturaleza de muerte ni la ley tienen dominio sobre el cristiano
14

Se nota una correspondencia entre el capítulo 6 y el 7 en las conclusiones de Pablo. Al morir con Cristo en su
cuerpo, los cristianos hemos muerto al pecado (cap. 6) y hemos muerto a la ley (cap. 7). En 6:11, expresa la conclusión que es consecuencia de haber muerto al pecado y, en 7:4 deja escrita su conclusión respecto a la muerte a la
ley.
15
En este caso, el que “se casa de nuevo” es el que murió; pero puede hacerlo porque ahora ha resucitado con
Cristo y tiene vida.
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porque, en Jesucristo, estos enemigos fueron vencidos. Por supuesto, la vida cristiana es una
lucha constante, la vieja naturaleza afrenta al cristiano; pero ésta ya no tiene poder sobre él,
porque ahora está unido a Cristo.
2. Los cristianos tenemos el compromiso de servir a Dios con el poder que nos da el
Espíritu Santo.
Por la muerte y resurrección con Cristo, hemos llegado a ser “esclavos de Dios”, de modo que
ahora debemos servirle a él. Por supuesto, el servicio a Dios es mucho más que ser pastor,
misionero, evangelista, etc. En realidad, servimos a Dios cuando servimos a nuestros semejantes; y hay muchas maneras como podemos servirles. Un siervo es una persona que está bajo
las órdenes de otra, uno que hace lo que su amo le pide. Dios es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. ¿Y cómo podemos saber lo que Dios, nuestro amo, nos pide hoy? Lo que Él
nos pide está en su Palabra escrita, la Biblia, de modo que es nuestra responsabilidad examinarla para saber lo que ella enseña, a fin de servir a Dios en obediencia a su Palabra.
Ya que estamos unidos a Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección, y ya que tenemos
su Espíritu, estamos en capacidad para vivir en obediencia a Dios, según la nueva vida que Él
nos exige. Hemos nacido de nuevo y mediante la nueva vida debemos dar fruto para Dios. Antes reinaba la muerte, pero ahora reina la vida y con ella servimos por el poder del Espíritu. Por
eso hay un estilo de vida del cristiano que se diferencia radicalmente de aquellos que están bajo
el poder de la vieja naturaleza. Por supuesto, la vida de servicio a Dios que caracteriza al cristiano no ocurre automáticamente, es necesario ejercitarla en obediencia a su Palabra mediante
la sujeción a los principios que ella enseña.
La vieja naturaleza nos empuja a seguir los valores de este mundo, pero sabemos que en Jesucristo tenemos valores que trascienden a los de este mundo. Ahora que usted tiene nueva vida,
su cuerpo, por ejemplo, debe ser usado para alimentar los valores del reino de Dios que nos
conducen por el camino de la vida de bienestar personal y para el prójimo.

Aplicación de los principios derivados de Romanos 7:1-6
1. Si la unión con Cristo nos libera del poder de la vieja naturaleza, como se concluye del
estudio de Romanos 7:1-6, ¿qué debemos hacer entonces? Hay varias cosas que podemos
hacer: La primera, y tal vez la más importante, es presentarnos sinceramente delante de Dios
en agradecimiento a Él. ¡Debemos darle gracias a Dios por lo que ha hecho a nuestro favor!
Reflexione sobre el hecho de que usted ha sido liberado del poder de la vieja naturaleza en su
vida, ¡Qué milagro ha hecho Dios con usted! Ahora, escriba una oración de gratitud al Señor.
¿De qué manera oraría al Señor en este momento?
Pero hay otro asunto que puede y debe hacer ahora que comprende mejor que el Señor lo ha
liberado del poder de la vieja naturaleza: dedicar su cuerpo al servicio del Señor. ¿Qué significa
esto? Piense, por ejemplo, en estas cosas: Si usted es casado/a, ¿cuán fiel piensa que es a su
pareja? ¿Qué implica ser fiel a su pareja? Por otra parte, si usted es soltero/a, ¿cuán éticos son
sus pensamientos respecto al sexo opuesto? En otras palabras, ¿cuán pura es su sexualidad?
2. Ciertamente, quienes hemos resucitado con Cristo tenemos el compromiso de servir a
Dios con el poder que da el Espíritu Santo. Con frecuencia somos tentados a confiar en
nuestras fuerzas, pero en realidad no es posible servir verdaderamente a Dios a menos que el
Espíritu Santo nos ayude. Reflexione: ¿De qué manera piensa que se ha manifestado el Espíritu Santo en su vida durante la semana pasada? Ya que tiene el Espíritu Santo, ¿qué pudiera
hacer durante esta semana como servicio al Señor?
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Romanos 5 al 8. Estudio Bíblico 8: Romanos 7: 1-6
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