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ESCATALOGIA FAMILIAR 
#XXII 

LA BATALLA DE LA ENTREGA A DIOS DEL LIBRE ALBEDRIO DEL ALMA  
Rom. 7:14-28 

 
Antes de terminar el tema de la entrega del Libre Albedrio del alma en 100% a mi Dios, para poder 
obedecer al 100% la voluntad a mi SEÑOR. 
Vamos a analizar como el Apóstol Pablo descubrió que tenia fiera dentro de El y cuanto le molesto, 
y lo dejo escrito en Rom. 7:14-28 y se dio cuenta cuando era apóstol de los gentiles y le escribió a 
los Romanos, solo quien es hijo de Dios, o trabaja en la obra o es siervo de Jesucristo, se da cuenta 
de esa fiera que tenemos dentro de una parte de la corporeidad del alma. 
Esta fiera se junta con otros para molestar, estorbar, retrasar la consagración de los hijos de Dios 
ESTOS SON LOS QUE COMPONEN LA FIERA EN MAYOR O MENOR GRADO EN 
NUESTRA ALMA SEGÚN NUESTRA CONSAGRACION.  

1) Los ancestros; Num 14:8 
2) La concupiscencia; 1ª. Tes.4:5-2ª. Ped. 1:4 
3) Viejo hombre, o el carnal; Col.3:9 -Efe. 4:22 

Es por eso por lo que la debemos minimizar con los catorce parámetros que mencionamos en el tema 
anterior. 

4) Y el apóstol Pablo se dio cuenta de esto y trato de enseñarlo a los Romanos, Rom. 7:14-25 
y hoy nos enseña a nosotros. 
a) En Rom. 7:14 el Apóstol Pablo se define como un carnal vendido al pecado; niños que 

no pueden entienden las cosas espirituales 1ª. Cor. 3:1-3 porque la fiera tiene celos y 
contiendas, por causa de la fiera que tenia adentro y eso le molestaba y se da cuenta 
después de estar predicando veinticinco años a Cristo, y estaba por esa fiera vendido al 
pecado, porque el pecado lo subyugaba. 

b) Pablo reconoce la presencia continua del principio de pecado en El = fiera que todavía 
tiene fuerza, y eso obstaculiza su consagración a Dios del perito arquitecto de la iglesia. 

c) Pablo se da cuenta que a veces se le salía la fiera, pues decía lo que yo aborrezco eso 
hago Rom. 7:15 aborrecer = odiar, por la fiera que tenia pablo dentro de su alma, le 
daba vergüenza cuando se le salía. 

d) Decía con certeza; eso no quiero ser yo, si no es el pecado que habita en mí, me hace 
hacer eso, Rom. 8:17, Pablo sabia plenamente que no podía echar fuera ese pecado o 
la fiera, solamente podía minimizar esa fiera, que era la fuerza del pecado en El, con 
esto decía: 
D1) Domino mi cuerpo; 1ª. Cor. 9:27 = donde se manifiesta la fiera, decía hiero mi 
cuerpo en sentido figurativo; lo heria la palabra que predicaba y eso hacia  mantenerse 
bojo control la fiera, todos los días hasta ver al SEÑOR JESUS. 
D2) Le ayudaba al servicio; lo pongo bajo servidumbre como esclavo a Dios 1ª. Cor 9:27 
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e) Decía Pablo yo sé que mi carne no hay nada bueno Rom. 7:18 como esa fiera que la 
motiva para avergonzarme y para mi consagración y pueda llegar a la meta y entregar 

                 mi libre albedrio a mi Dios. 
f) Veo que en mi vida; no hago el bien que deseo, si no el mal que no quiero, eso hago y 

lo práctico. Rom. 7:17-18 
g) Pablo nos demuestra que no es fácil vencer la fiera; Rom.7:20 y el ve que, a pesar de ser 

predicador, servidor de CRISTO JESUS ese pecado esta ahí, dentro de su cuerpo y su 
alma con todo ese % de fiera dentro de Él, por eso es bien importante entender la escala 
de consagración para darnos cuenta de como la fiera va siendo minimizada en un 
proceso. 

h)  Dice Pablo en Rom. 7:21 así que siendo Hijo de Dios, servidor de Dios, creyente seguidor 
de Jesús; tratando de consagrarme, perseverante de una buena iglesia, oyendo sana 
doctrina y esperando a mi CRISTO en su manifestación Gloriosa Parusía en la tierra, 
queriendo hacer el bien hoy, me doy cuenta que la fiera esta dentro de mi 
obstaculizando todo lo bueno que deseo hacer, pues quiero obedecer a Dios al 100% 
Rom. 7:22 hasta me gozo haciéndolo, nosotros nos gozamos predicando y sirviéndole a 
Dios. 

i) Y en ese servicio me doy cuenta; que hay una GRAN BATALLA dentro de mi por dominar 
esa fiera y esa batalla a veces por mi dureza a obedecer, caigo prisionero de la fiera. 
Rom. 7:23 y esa batalla dentro de mi alma, que pelea la fiera en contra de mi SANTIDAD 
Y CONSAGRACION A DIOS, y si estamos peleando esa BUENA BATALLA en contra de 
nuestra fiera. 
Dice Pablo en 2ª. Tim. 4:7 donde me ayuda mucho: 
1) Perseverancia en esta carrera y creer que llegaremos a la meta. 
2) Guardar la fe = estar en guardia, siempre alerta y entregaremos el libre albedrio a 

mi Jesús en la Parusía. 
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