
“Sucio Extremadamente Difícil de Sacar” 

(De Lo Que Me Instruyo Mi Maestro) (VI) 
 (Romanos 7:14-25) 

 

“El convertirme en cristiano no resuelve 

 instantáneamente todos los problemas de mi vida” 

 
“Sabemos que la Ley es espiritual; pero yo soy carnal, vendido al pecado. 15 Lo que hago,  

no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. 16 Y si lo que no quiero, 

esto hago, apruebo que la Ley es buena. 17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino  

el pecado que está en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el 
querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.19 No hago el bien que quiero, sino el mal que no 

quiero, eso hago. 20 Y si hago lo que  no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. 
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí, 22 pues 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. 24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?  
25 ¡Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro! Así que, yo mismo con la mente  

sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, a la ley del pecado. 

(Romanos 7:14-25) 

 
“TRES COSAS ESENCIALES PARA PODER BATALLAR  

CON LA SUCIEDAD DEL PECADO QUE ES EXTREMADAMENTE  

DIFICIL DE REMOVER” 

 
I. Reconocer que el cristiano espiritual lucha con el pecado. 

 
“RAZONES PARA ASUMIR QUE PABLO ESTA HABLANDO 

COMO UN CRISTIANO QUE HA TENIDO  

UN NACIMIENTO ESPIRITUAL” 

 
 Pablo hace referencia a su relación con Dios y su relación con               

el pecado. 
(Romanos 7:17, 19, 20, 22, 25) 

 

 Pablo habló como solo un cristiano puede hacerlo. 
(Gálatas 5:17) 

 

 Pablo desea hacer la voluntad de Dios. 
(Romanos 7:21-22) 

 

 

 

 
 Nuestra experiencia personal se asemeja a la de Pablo. 

(Romanos 7:24-25) 

 
 Aplicación: 

 

“Mientras mas crezca en la fe, mas sensitivo seré a  

los intentos del pecado para conquistarme.” 

 
II. Entender nuestra condición espiritual. 

 

(vs. 14) “Sabemos que la Ley es espiritual; pero yo  

soy carnal, vendido al pecado.” 

 
(vs. 18) “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien,  

porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.” 

 

(vs. 21) “ Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley:  
que el mal está en mí,” 

 
A. La situación: El nuevo Pablo estaba encerrado en la vieja carne. 

 
“Nuestro error; es que a menudo pretendemos  

utilizar métodos humanos en nuestro  

deseo de corregir la carne.” 

 
B. La lucha: “Yo no quiero hacer algunas cosas que estoy 

haciendo.” 
 

(vs. 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.” 

 
Aplicación Urgente: 

 

“Una de las claves para poder obtener la victoria espiritual  

en mi vida, es el reconocer que yo soy absolutamente 

 irremediable, irreparable, incurable, desahuciado.” 

 
 

 



 
 

C. La fuente de mi mal: El pecado. 
 

(vs. 17) “De manera que ya no soy yo quien hace aquello, 

 sino el pecado que está en mí.” 

 

(vs. 20) “Y si hago lo que  no quiero, ya no lo hago yo, 

 sino el pecado que está en mí” 

 
“El pecado es una cosa muy poderosa…Es una ley, un principio  

o una regla que gobierna cada aspecto de la carne.” 

 
“Antes de nuestra conversión, vivíamos opuestos a Dios.  

Luego de poner nuestra fe en Cristo para salvación… 

una guerra poderosa contra el pecado se desató.” 

  
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, 

 17 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es  
contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que  

no hagáis lo que quisierais.” 

(Gálatas 5:16-17) 

 
(vs. 24) “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará  

de este cuerpo de muerte?” 

 
III. Realizar que la respuesta está en el Espíritu de Dios. 

 

(vs. 25) “¡Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro! Así que, yo mismo con  
la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, a la ley del pecado.” 

 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,  

los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, 2 porque la ley del  

Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.” 

(Romanos 8:1-2) 

 

“Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu  

de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.” 

(Romanos 8:9) 

 
“Nadie puede beneficiarse de la Cruz de Cristo a menos  

que haya recibido el Espíritu Santo, y nadie puede recibir  

el Espíritu Santo a menos que haya sido justificado  

por el trabajo del Señor Jesucristo en la cruz.” 
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“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, 

el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré.” 

(Juan 16:7) 

 

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.” 

(Juan 14:26) 

 

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, 17 porque el  

deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne; y estos  

se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.” 

(Gálatas 5:16-17) 

 
Aplicación: 

 
 La vida Cristiana solo es posible por que el pecado ha sido 

perdonado. la culpa ha sido removida y el Espiritu de Dios ha sido 

provisto. 
(Filipenses 1:6, 2:12-13) (1 Tesalonicenses 5:23-24) 

 

 La vida Cristiana no puede ser vivida en el poder de la carne solo 

puede hacerse por medio de la fortaleza del Espiritu. 
(1 Pedro 2:11) (Romanos 8:5) 

 

 Evite montarse y caminar en la verja que divide el caminar en el 

Espiritu y el caminar en la carne. 
(1 Reyes 18:21) (Mateo 6:24) (Apocalipsis 3:15-16) 

 

 Clame diariamente con intensidad por la minitracion constante 

del Espíritu Santo en su vida. 
(Efesios 5:18) (Juan 15:7) (Isaias 65:24)  

(Lucas 18:7) (Salmos 34:6) 

 
“A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. 12 Mas a todos los que lo recibieron,  
a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13 Estos no 

nacieron de sangre, ni por voluntad de carne,ni por voluntad de varón, sino de Dios.” 

(Juan 1:11-13) 

 

(Juan 3:3-7) 


