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- Uno de los eventos emblemáticos de nuestra iglesia cada año es nuestra Conferencia de 
Entrenamiento de Consejería Bíblica
- [ Heather - por favor agregue una foto del folleto de la conferencia, y luego 2 fotos generales 
de conferencia de este año ] ...
- Es realmente sorprendente cómo el Señor ha elegido bendecir la Conferencia ... muchos de 
nosotros nos rascamos la cabeza al ver como ahora cada año más de 2000 personas provienen de 
todo el país e incluso de varios países extranjeros para estudiar lo que dice la Palabra de Dios sobre 
consejería y cuidado del alma ...
- El evento comenzó cuando un ejecutivo de misiones habló en nuestra iglesia hace más de 35 años 
e instó a la familia de la iglesia a permitir que el pastor y la señora Goode, nuestro antiguo pastor 
principal y su esposa - y a el Dr. y la Sra. Smith [ Heather - por favor inserte fotos una al lado de 
la otra ] para hacer más viajes internacionales para enseñar principios de consejería bíblica a 
misioneros de todo el mundo ...
- la verdad es que la familia de la iglesia no estaba deteniendo nada de eso - pero el pastor Goode y
Doc Smith creían que un enfoque más efectivo sería alojar a esos invitados aquí en
Lafayette durante una semana de entrenamiento mientras los misioneros estaban en los Estados 
Unidos en su año sabatico, porque sería mejor para ellos ver la filosofía del ministerio en acción ...
- por eso el evento fue originalmente llamado la conferencia de entrenamiento misionero ...
- Con el tiempo, los pastores y otros líderes laicos que vivían demasiado lejos para conducir durante 
11 años consecutivos los lunes a nuestro programa de capacitación básica , preguntaron si ellos 
también podrían asistir a la semana conferencia en febrero ...
- Así que eventualmente incluso cambiamos el nombre del evento para indicar nuestra disposición a 
dejar que eso sucediera...
- con el tiempo, incluso hemos aumentado el número de ‘tracks” disponibles a seis, hemos re-escrito 
completamente el currículo y siempre se está pensando en qué material nuevo debe ser
presentado y lo que se puede dejar o reducir para dejar espacio a todo lo nuevo ...
- Sin embargo, una presentación que se ha mantenido es la que siempre hemos dado al final del 
primer día de la conferencia: es una exposición de 1 Juan 1: 1 - 2: 2 titulada Caminando en la 
Luz ...
- Nuestro proceso de pensamiento ha sido que el mejor consejero es primero un buen aconsejado ... 
y ese pasaje, así como cualquiera otro, prepara a nuestros invitados para escuchar todas las otras 
conferencias porque 1 Juan 1 habla sobre la importancia de caminar en la luz ...
- el pasaje comienza con la maravillosa posibilidad de tener una mayor comunión con
Dios y otras personas …

1 Juan 1: 3: lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también 
vosotros tengáis comunión con nosotros; y en verdad nuestra comunión es con el Padre y 
con su Hijo Jesucristo.
La comunión como se describe aquí apunta a una relación íntima, cálida y personal con 
alguien . Este concepto de comunión con Dios fue algo nuevo que se reveló a los cristianos en la 
iglesia primitiva. Esto no disminuye la verdad de que en el AT vemos bellas imágenes donde Dios  
estaba presente con su pueblo, sino que la intimidad de las relaciones cambió con Jesucristo.



Jesús incluso les dijo a sus discípulos que ya no los llamaba sus siervos , sino que los llamaba sus 
amigos.
Imagine la posibilidad de tener una relación íntima y cálida con el Dios del Cielo, nuestro Creador .
Luego, Juan explicó cómo puede suceder esto- hay que caminar en la luz.
1 Juan 1: 5–7  Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz, y 
en Él no hay tiniebla alguna. 6 Si decimos que tenemos comunión con Él, pero[c] andamos en 
tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad; 7 mas si andamos en la luz, como Él está en la 
luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de 
todo pecado.
Entonces, el principio es claro : una relación verdaderamente cercana con Dios proviene de caminar 
en la Luz ...
Genial, ahora lo sabemos, pero ¿qué significa eso? Caminar en la luz se puede convertir fácilmente 
en una de esas frases "Cristianas comunes" que aparecen cuando tratamos de mostrar a los demás 
que somos cristianos ...
Pero si te preguntara : ¿Has estado caminando en la luz esta semana? ¿Cómo responderías ? O 
más aún, si le pidiera que diera un ejemplo de cómo caminó en la Luz, podríamos obtener una 
amplia gama de respuestas?
Es por eso que estoy agradecido por la palabra de Dios, porque él no nos da  frases cristianas 
comunes para que descubramos por nosotros mismos, y a menudo cuando seguimos leyendo, se 
vuelve más claro ... así que en 1 Juan , miramos los siguientes versículos ...
1 Juan 1: 8 - Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la 
verdad no está en nosotros.
 
1 Juan 1:10 - Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no 
está en nosotros.
 
Si estoy caminando en la luz, ¿qué hace la luz?   Expone
Juan 3:20 - Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus 
acciones no sean expuestas.
Así que la idea es que nuestra comunión con Dios viene de caminar en la luz y que la luz nos 
expone  de una manera que nos permite tener una actitud abierta hacia la admisión de mi propio 
pecado
De vuelta a la pregunta- ¿cómo sabemos que estamos caminando en la luz?
1 Juan 1: 9 -  Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los 
pecados y para limpiarnos de toda maldad.
Cuando caminamos en la luz, encontramos que regularmente confesamos nuestros pecados a Dios 
porque ya no estamos tratando de ocultarlo y estamos buscando pedir perdón a los demás cuando 
sea apropiado.
No sé acerca de ti, pero puedo encontrar que esa es una de las cosas más difíciles, particularmente 
la parte de pedir perdón a los demás, pero es por eso que Dios hizo un camino para que sea más 
fácil como Juan continúa diciendo,
1 Juan 2: 1–2 - Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, 
Abogado[a] tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 Él mismo es la propiciación[b] por 
nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.
Si has estado con nosotros mientras hemos estado caminando a través de libro de Romanos, 
podrías estar preguntándote: ¿por qué estás predicando en 1 Juan hoy ?  Quería comenzar 
mostrando cómo toda la palabra de Dios se une tan bellamente.
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Del libro de Romanos- usted puede reconocer una de esas palabras , propiciación que simplemente 
significa satisfacción, en este caso la satisfacción de la ira de Dios
Aquí en Juan vemos la maravillosa promesa de que tenemos un abogado en Jesucristo porque El es 
la satisfacción ante Dios en favor nuestro . Cuanto más comprendamos nuestra relación con 
Jesucristo, nuestra posición ante Dios en Jesucristo, más fácil será caminar en la luz, ser abiertos/
honestos  sobre nuestra naturaleza pecaminosa.

Ese es el punto exacto que Pablo ha hecho en el capítulo 7 y la razon 
 por la que hoy queremos hablar de cómo somos Libres para ser 
Auténticos
 
Pero escuchémoslo de la palabra de Dios y no de la mía. Por favor, vaya  conmigo al capítulo 7 de 
Romanos.  Se encuentra en el NT luego de Hechos de los Apóstoles
Este año, hemos estado recorriendo verso por verso el libro de  Romanos  a manera de Celebrar la 
Verdad de Dios.  En este punto del estudio, hemos alcanzado un segmento importante en los 
capítulos 6 al 8 que nos ayuda a comprender cómo Dios llama a un Cristiano a crecer y 
cambiar. Teológicamente, usaríamos el término santificación progresiva .
La semana pasada vimos la increíble verdad sobre el poder y la transformación de nuestra unión con 
Cristo .
- Hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida con él.         
- Nuestra responsabilidad es considerar que eso es cierto y dejar que nos impacte en 

nuestras situaciones diarias .         
Romanos 6: 11–12 - Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús[e]. 12 Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para 
que no obedezcáis sus lujurias,
Así es como el evangelio nos transforma a ti y a mí ...
Ahora queremos ver cómo nuestra posición en Cristo , cómo el evangelio nos libera para ser 
auténticos en las formas en que aún necesitamos cambiar .
Al leer el capítulo 7, quiero que vaya buscando 3 razones por las que el Evangelio produce 
Santidad Practica y Genuina.
- LEA ROMANOS 7: 1-25      
¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo a los que conocen la ley), que 
la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? 2 Pues la 
mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive; pero 
si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. 3 Así que, 
mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro 
hombre; pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no 
es adúltera aunque se una a otro hombre. 4 Por tanto, hermanos míos, 
también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de 
Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los 
muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 5 Porque mientras 
estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la 
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ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo[a] a fin de llevar fruto 
para muerte. 6 Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo 
muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del 
Espíritu[b] y no en el arcaísmo de la letra.
7 ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¡De ningún modo! Al 
contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera 
sido por medio de la ley; porque yo no hubiera sabido lo que es la 
codicia[c], si la ley no hubiera dicho: No codiciaras. 8 Pero el pecado, 
aprovechándose del[d] mandamiento, produjo en mí toda clase de 
codicia[e]; porque aparte de la ley el pecado está muerto. 9 Y en un 
tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado 
revivió, y yo morí; 10 y este mandamiento, que era para vida, a mí me 
resultó para muerte; 11 porque el pecado, aprovechándose 
del[f] mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. 12 Así que la 
ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. 13 ¿Entonces lo 
que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? ¡De ningún modo! 
Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al 
producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio 
del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo 
pecaminoso. 14 Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy 
carnal[g], vendido a la esclavitud del pecado[h]. 15 Porque lo que hago, no 
lo entiendo; porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que 
aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de 
acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. 17 Así que ya no soy yo 
el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 18 Porque yo sé que en 
mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno; porque el querer está 
presente en mí, pero el hacer el bien, no. 19 Pues no hago el bien que 
deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. 20 Y si lo que no 
quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado 
que habita en mí. 21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de 
que el mal está presente en mí. 22 Porque en el[i] hombre interior me 
deleito con la ley de Dios, 23 pero veo otra ley en los miembros de mi 
cuerpo[j] que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace 
prisionero de[k] la ley del pecado que está en mis 
miembros. 24 ¡Miserable de mí[l]! ¿Quién me libertará de este cuerpo de 
muerte[m]? 25 Gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo 
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mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el 
otro, con la carne, a la ley del pecado.
   
Hoy quiero que hablemos de lo que significa ser Libre para ser Autentico y mientras 
caminamos por medio de estos versos veamos las 3 razones por las que el Evangelio 
Produce una Santidad practica y genuina.
 
Algunos de los versos que me llaman la atención a mi, están en la última sección como Pablo 
reconoce o menciona ...
Romanos 7:19 -  Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico.
Eso suena muy parecido a Juan llamándonos a caminar en la luz y siendo honestos sobre nuestros 
propios corazones pecaminosos.
También es todo lo contrario de lo que veríamos si volviéramos a mirar a Adán y Eva en el 
jardín después de comer del árbol que Dios había prohibido . ¿Puedes imaginar su 
respuesta? Cuando escucharon a Dios, huyeron, se escondieron de Él y se cubrieron con hojas para 
tratar de ocultar lo que habían hecho. Ah , y luego, cuando se les preguntó, se culparon 
mutuamente .
¿Qué hace posible que Pablo sea tan abierto sobre su pecado entonces? ¿Por qué puede caminar 
en la luz?
I. Usted es libre de ser Auténtico porque su salvación es segura - vv. 1-6
Los primeros 6 versículos del capítulo 7 contienen ideas impactantes. Incluso se podría decir que 
van en contra de nuestro  sentido natural de la ley, pero cuando miramos más profundo que son 
útiles, nos ensancha la mente, y son cruciales para el proceso de crecimiento cristiano ... así que 
Pablo comienza afirmando que ...
A. La ley no tiene jurisdicción sobre usted.
- Romanos 7: 1 - ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo a los que conocen la ley), que la ley 
tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive?
Y usted  probablemente ha notado mientras leemos, que la palabra “ley” es mencionada una y otra 
vez - se usa 23 veces en este capítulo, 8 veces en los primeros 6 versos ... pero prometo que no  me 
enfocare  en la definición de como es usada de manera  diferente en cada lugar , pero uno de los 
desafíos que tenemos que enfrentar es que a veces apunta solo a las leyes de la Biblia, tal vez 
incluso solo los 10 Mandamientos y, a veces, a algo más amplio
En el versículo 1, Pablo está hablando de cualquier ley, incluso ley secular ... ya que quiere que 
consideremos cómo cualquier ley tiene alguna autoridad sobre ti si estás vivo ...
Cuando el presidente Kennedy fue asesinado, todos los hechos apuntaban a Lee Harvey 
Oswald como el asesino. Pero Oswald nunca fue llevado a juicio .
¿Por qué? Porque también Oswald fue asesinado antes de que comenzara su juicio.
La ley solo es compulsiva para los vivos ...
- ahora para que quede claro, Pablo no dice esto no porque ...
1. No porque haya algo malo en la ley
- deberíamos poder decir con el salmista -
Salmo 119: 97 -  ¡Cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.
- Entonces, ¿por qué necesitamos encontrar una manera de salir de su jurisdicción? ...
2. Pero debido a cómo la ley nos impacta aparte de Cristo y su justicia
En y por nosotros mismos, nunca estamos a la altura ...
En nuestro pecado, experimentamos la culpa y el miedo y la vergüenza constantes ... o el orgullo y la 
defensa y la justicia propia ... más tarde veremos que en realidad, incita a la rebelión en nuestros 
corazones y lleva el fruto de la muerte ...



Entonces, tenemos que encontrar la manera de cambiar nuestra relación con la ley ...
Ese  es otro gran beneficio de nuestra unión con Cristo que vimos en el capítulo 6
Lee Harvey Oswald no es la única persona muerta en esta conversación ... también lo somos tú y 
yo ... de una manera mucho mejor (si confiamos en Cristo como Salvador y Señor) ... Porque
B. Moriste a la ley y has sido desposado con Cristo
Más personal que Lee Harvey Oswald, Pablo  usa una ilustración fascinante para ayudarnos a 
comprender este punto ...
Es lo que sucede cuando el cónyuge de una persona fallece ... ¿ves el argumento en el v. 2?
Romanos 7: 2 - ... pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido.
Luego dice lo mismo otra vez en el v. 3 :
Romanos 7: 3 - ... pero si su marido muere, está libre de la ley...
Y podrías estar diciendo , bueno, por supuesto que es verdad ... Es por eso que  los votos de la 
boda de una pareja incluyen algo así como ... para bien o para mal, en la riqueza de pobreza, en la 
salud y en la enfermedad, hasta que ... la muerte nos separe ...
el punto es que, cuando un cónyuge muere, cambia la naturaleza de la relación y las 
responsabilidades del cónyuge sobreviviente con respecto al fallecido ...
Eso es lo que dice Pablo que le sucede a un cristiano ...
Usted esta “libre de la ley” en el sentido de que ya no erróneamente cree que usted tiene que 
mantenerla con el fin de ser salvo ...
La Ley ya no puede acusarlo mas, en el sentido de que La Ley no puede decir " no eres salvo porque 
fallaste de alguna manera ".
¿Por qué?,  porque ahora sabes que tu posición ante Dios se basa en la obra terminada de Cristo y 
su justicia recibida por gracia a través de la fe ...
Eso no significa que la ley ha sido siempre mala o poco importante - es sólo que ahora se puede 
entender correctamente.
Usted  permitió que se cumpliera su propósito final - que era  cual?  apuntarle a su necesidad de un 
Salvador,
Gálatas 3: 24–25 - De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo[x] para conducirnos a 
Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. 25 Pero ahora que ha venido la fe, ya no 
estamos bajo ayo.
Entonces, ¿en qué me convierte eso? - ¿Eso me hace una especie de “viudo o viuda espiritual ?” ... .
No, porque Dios no te dejará así ...
Romanos 7: 4 -  Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por 
medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los 
muertos...
Fuimos "hechos morir" y la forma en que Pablo escribió esto nos dice que no es solo una muerte 
pasiva y natural, sino que fuimos hechos morir por el acto divino de Dios como una gracia recibida a 
través de la fe en Jesucristo.
Y luego, como una continuación inmediata del acto divino de Dios , él continúa resucitándonos a la 
vida y uniéndonos al que resucitó de entre los muertos, Su Hijo, es por lo que ahora estamos "en 
Cristo".
Tim Keller lo explicó así: ¡Qué metáfora increíble! ¡Estamos casados con Cristo! Ser cristiano es 
enamorarse de Jesús y entablar una relación legal, pero personal, tan integral como el 
matrimonio. Cuando te casas, ninguna parte de tu vida no se ve afectada. Entonces, aunque 
los cristianos ahora no están "bajo la ley", tienen todos los aspectos de sus vidas cambiados 
por la venida de Jesucristo. No hay área sin tocar. Estar "casado con Cristo" es la respuesta 
final a la pregunta: ¿Puede un cristiano vivir como él o ella elija ? ¡No, porque estamos 
enamorados de Cristo! (Tim Keller, Romanos , p. 157)
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Esta es una de las razones principales por las que la santificación basada en la gracia es tan 
superior al legalismo en la producción de santidad genuina, auténtica y práctica ...
Esta es también la razón por la que podemos decir con confianza:
Un enfoque de santificación centrado en Cristo y basado en la gracia que justifique 
correctamente la importancia de nuestra unión con Cristo logrará mucho más de lo que un 
modelo legalista basado en el hombre y basado en el miedo jamás logrará
 
Piénsalo de manera práctica, porque nuestra unión con Cristo es como un matrimonio ... si amas a tu 
cónyuge, no solo tienes que hacer cosas ... quieres evitar las cosas que desagradan a esa persona y 
hacer las cosas que les agrada. ... estás actuando por afecto, no por deber ...
" Mi amor , ¿quieres comer en Core Life Eatery o deberíamos llevar a las niñas a Dog and Suds "?   
Mi elección aquí tiene mucho que ver con cuánto amo a mi esposa ...
 
Ahora, en nuestro matrimonio con Cristo, una pregunta que debe considerar es: ¿cómo  y qué estas 

haciendo para conocer a su nuevo cónyuge?
La forma principal es conocer las cartas de amor de su cónyuge: la palabra de Dios ...

El que murió para que puedas vivir ...
El que fue un hombre de penas/sufrimiento para que pudieras tener alegría
El que tomó la vergüenza de tu desnudez para que puedas vestirte de su justicia
Usted aprende esto cada vez más a través de su estudio de la carta de amor de este 

cónyuge: " La palabra de Cristo"
Usted hace  esto, leyendo personalmente esa carta todos los días , además de que la 

escucha el domingo por la mañana o los miércoles en nuestras clases del Instituto, o ponerse en 
posiciones en las que usted está expuesto a la forma de vida que su nuevo cónyuge ama.
 
Después de conocer a mi nuevo cónyuge, la otra parte de esto es "ser liberado de la ley y casado 

con Cristo" me da la capacidad de vivir como casado porque ... nuestra motivación es 
diferente.

C . El Espíritu Santo nos permite vivir y servir con una motivación completamente diferente.
Romanos 7: 6 - Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos 
ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu[b] y no en el arcaísmo de la letra.
John MacArthur lo explicó de esta manera
La ley sigue siendo importante para el Cristiano. Por primera vez, es capaz de cumplir con las 
demandas de justicia de la ley (que era el deseo de Dios cuando la dio en primer lugar), 
porque tiene una nueva naturaleza y el propio Espíritu Santo de Dios para potenciar su 
obediencia. Y aunque ya no está bajo la esclavitud o la pena de la ley, está más ansioso por 
vivir según sus estándares piadosos que el legalista más entusiasta. Con plena sinceridad y 
alegría, él puede decir con el salmista: "¡Oh, cómo amo tu ley!" (Salmo 119: 97). (John 
MacArthur, Romanos , p. 364)
 
Tim Keller continuó demostrando que la ley ya no es una carga, debido a nuestra nueva motivación, 
la motivación de que amamos a Jesucristo y deseamos obedecer sus mandamientos por amor, no 
como un código moral. Nuestra obediencia a la ley está motivada por la verdad de que somos 
aceptados sobre la base de Cristo, no sobre la base de mis propias obras fallidas .
Así que déjame preguntarte ... ¿qué dice tu gozosa obediencia a la ley moral de Dios sobre la 
profundidad del amor que tienes por tu Salvador?
Moviéndonos del verso 6 al  verso  7, es importante que veamos a donde este capítulo se dirige -
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Una vez que estamos libres de la ley, en el sentido de que entendemos y creemos que nuestra 
posición ante Dios se basa en la justicia de Cristo, no en la nuestra ...
- podemos acercarnos a la ley sin tenerle miedo ...
- podrías preguntar - ¿qué quieres decir con eso? ... bueno, ¿qué es lo contrario de ser auténtico? ...
superficial, falso o no auténtico ... y cuando buscamos vivir así, tenemos que elegir vivir en 

la oscuridad como un medio para ocultar la verdad sobre nosotros mismos a los demás e 
incluso a mí mismo.

Primero, cuando tratamos de "ser nuestro propio Salvador manteniendo la ley en nuestras propias 
fuerzas", invariablemente tenemos que desarrollar una visión / definición superficial del 
pecado.

Nosotros queremos guardar la ley  manteniéndola a distancia, ya que rompe la ilusión 
de nuestra justicia propia

Nosotros no queremos ser honestos acerca de la profundidad de las luchas en nuestro corazón 
porque eso hace que nuestra auto- declaración de la justicia sea más difícil ...  

La belleza del evangelio es que ya no tenemos que hacer eso, estamos libres de la ley y casados 
con Cristo ... para que podamos acercarnos a la ley sin tenerle miedo ...

- eso es lo que hace Pablo en los siguientes versículos ...
II Usted es libre de ser auténtico porque su pecado ha sido expuesto - vv. 7-13
A. La ley te explicó qué es el pecado
Romanos 7: 7 -  ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¡De ningún modo! Al contrario, 
yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley; porque yo 
no hubiera sabido lo que es la codicia[c], si la ley no hubiera dicho: No codiciaras".
Nuestra libertad de ser auténticos es lo opuesto a cómo vivimos con la ley si vivimos en la 
carne ...antes de casarnos con Cristo
tenemos un hábito de mirar a la ley y tratar de justificar nuestra inocencia ... ” Mantengo este, pero 
no hago eso , sigo con este  y  mantengo este ... Miro a mis acciones a través de mi propio lente que 
me dirá lo que quiero escuchar ... no soy tan malo, de hecho cuando miro a mi alrededor, soy 
bastante bueno . Hago muchas cosas buenas ".
¿Puedes ver de lo que estoy hablando y específicamente de lo que no estoy hablando ? Estoy 
hablando de qué hacer y qué no hacer ...
Esta puede ser la razón de los 10 mandamientos que Pablo pudo haber mencionado ... ¿cuál es el 
pecado que el señaló o se enfocó ? ...la  codicia ... los deseos de mi corazón por lo que no tengo
no podemos escabullirnos de ese , nuestros corazones están llenos de malos deseos -
pero , de nuevo, no tenemos que escabullirnos de eso ... si estamos seguros en nuestra unión con 
Cristo ... entonces realmente podemos combatirlo admitiéndolo ...
B. La ley incitó a la rebelión en tu corazón.
Romanos 7: 8 - Pero el pecado, aprovechándose del[d] mandamiento, produjo en mí toda clase 
de codicia[e]; porque aparte de la ley el pecado está muerto.
Todos los  padres saben exactamente lo que este verso quiere decir ... sólo digale a su hijo que no 
meta algo en ese toma corriente … y ahora en que esta centra la sola existencia de su hijo  ...?
eso es lo que significa el versículo 9 ...
Romanos 7: 9 - ... pero al venir el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí;
En nuestro viejo hombre , como el pecado revivió , se convirtió en la alternativa/decision que desea, 
el pecado porque nuestro deseo y nuestra satisfacción
- Tim Keller - ¿Cómo hace esto? La respuesta básica es que hay una "perversidad" en 
nuestros corazones. La "perversidad" es un deseo de hacer algo por ninguna otra razón que 
no sea porque está prohibido. Es una alegría actuar mal por sí mismo (Tim Keller, Romanos , 
p. 162)
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- amigos, ¿ podemos estar todos de acuerdo en que esto es cierto? ... antes de escuchar el 
evangelio, no quiero estar de acuerdo con eso ...
Entonces, ¿qué hace que sea más fácil admitirlo? ...
estar seguros en nuestra unión con Cristo ... la realidad del evangelio de que nuestra posición ante 
Dios es inquebrantable debido a la justicia imputada de Cristo ... Cristo nos libera para explorar 
las profundidades de nuestros corazones pecaminosos sin temor a que si somos honestos ... 
nuestra posición espiritual , nuestra relación con Dios está en peligro ...
- Entonces, esto significa ...
C. El problema nunca fue la ley, sino tu pecado que fue revelado y magnificado
Romanos 7:13 -  ¿Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? ¡De ningún 
modo! Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por 
medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en 
extremo pecaminoso.
El comentarista FF Bruce dijo :
El villano de la pieza es Pecado; Pecado aprovechó la oportunidad que se le brindó cuando la 
ley me mostró lo que estaba bien y lo que estaba mal ( La Epístola de Pablo a los 
romanos [Grand Rapids: Eerdmans, 1963], p. 150).
Por que los que no son seguidores de Jesucristo tienen miedo de admitir esto? ... por que Cuando 
nosotros conocemos la inquebrantable naturaleza  de nuestro Salvador y el desbordamiento sin 
límites de su gracia, podemos mirar en lo más profundo de nuestro corazón para ver cómo están 
siendo llamados a cambiar sin temor a que podamos caer demasiado lejos para que Jesús me 
atrape.
 
- ahora, ¿cómo termina este pasaje ? ... con una increíble ilustración de verdadera autenticidad ...
III. Usted es libre para ser auténtico porque su lucha puede ser enfrentada- vv. 14-25
Cuando leí este pasaje por primera vez hace años, simplemente me confundí porque no vi lo que 
Pablo estaba tratando de revelar ...
No es sorprendente y refrescante que el apóstol Pablo pueda ...
A. Ser honesto sobre el poder y la presencia del pecado interno.
Pablo dice ...
Romanos 7:15 - ... Porque lo que hago, no lo entiendo; porque no practico lo que 
quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago.
Romanos 7:19 - Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso 
practico.             
Al mirar sus palabras, primero tenemos que preguntarnos : ¿Pablo está hablando aquí como un 
hombre no salvo, o como un creyente inmaduro (carnal), o como un creyente maduro ? ... ¿qué 
piensas? ...
Nuestra posición es que este tipo de autenticidad es un signo de madurez significativa ...
Esto no es simplemente Pablo mostrando una baja autoestima o  golpeándose sí mismo por su 
pecado, sino que Pablo está mostrando un verdadero entendimiento de su propio corazón de una 
manera que no es posible para el no creyente y no es posible probablemente para el nuevo 
creyente. 
el comentarista CE B Cranfield escribió :
"Cuanto más se esfuerza un cristiano por vivir en la gracia y someterse a la disciplina del 
evangelio, más sensible se vuelve ... el hecho de que incluso sus mejores actos y actividades 
están desfigurados por el egoísmo que todavía es poderoso dentro de él: y no menos 
malvado porque a menudo está más sutilmente disfrazado que antes "( CEB Cranfield - Un 



comentario crítico y exegético sobre la epístola a los romanos [Edimburgo: T & T Clark, 1975], 
1: 358.
 
Entonces esto nos conduce a una pregunta sencilla, ¿verdad? ...
¿Tiene usted este tipo de apertura sobre las areas de su vida  en que necesita cambiar ? ¿El 
conocimiento que tiene de su pecado refleja la seguridad que tiene en Cristo ? ...
¿Estás permitiendo que el evangelio desarrolle autenticidad espiritual en tu corazón y tu vida? ...
B. Con alegría acepta lo que la Palabra de Dios está buscando hacer en tu corazón.
Pablo nos muestra a dónde conduce este nivel de crecimiento espiritual en el versículo 22 ...
Romanos 7:22 - Porque en el[i] hombre interior me deleito con la ley de Dios,
y todos podemos saber que esto es cierto ...
¿ Qué sucede cuando reconoces el pecado y le pides perdón a Dios? ...

Aumenta la  libertad y gozo en tu relación con Él/Jesus ...
que sucede cuando se reconoce el pecado y pides perdón a otra persona ...
mayor libertad y gozo en tu relación con ellos ...

 
C. Deja que la profundidad de la lucha te haga clamar continuamente a tu victorioso Salvador.
Cuando Pablo cierra esta sección, vemos la intensidad de su lucha y, como resultado, podemos ver 
la intensidad de nuestra lucha con nuestra carne ... cuando Pablo incluso dice ...
Romanos 7:24 - ¡Miserable de mí[l]! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte[m]?             
No sabemos  a ciencia cierta - pero John MacArthur explica que cerca de donde nació Pablo, cierta 
tribu castigaría asesinos condenados, colocándole el cuerpo de la persona que asesino  en sus 
espaldas ... en donde el decaimiento , “este cuerpo de muerte " eventualmente infectaría y luego 
quitaría la vida de la persona culpable también ...
si eso es cierto, puedes imaginar la agonía de la persona que hace este clamor...
 
de todos modos, la lucha es real ... si somos honestos al respecto .
y lo que nos libera para ser auténticos es la seguridad que tenemos en nuestra unión con Cristo ...
por eso podemos decir con Pablo...
Romanos 7:25 - Gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, 
con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado.
En Jesucristo, somos libres de vivir auténticamente .
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