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Capítulo	  14	  	  	  La	  relación	  con	  un	  Cristiano	  “más	  débil”	  
	  
Romanos	  13	  nos	  enseñó	  cómo	  relacionarse	  con	  las	  autoridades	  de	  gobierno	  y	  
civiles,	  cómo	  demostrar	  el	  valor	  moral	  de	  la	  sumisión	  Cristiana	  a	  los	  estándares	  de	  
los	  Diez	  Mandamientos	  y	  la	  exhortación	  general	  de	  vivir	  vidas	  piadosas	  tanto	  en	  la	  
vida	  pública	  como	  en	  la	  privada.	  	  Ahora	  Pablo	  dirige	  los	  principios	  que	  gobiernan	  
la	  manera	  como	  los	  Cristianos	  deben	  relacionarse	  con	  los	  demás.	  	  Las	  relaciones	  
armoniosas	  y	  pacíficas	  son	  posibles	  solamente	  cuando	  todos	  están	  de	  acuerdo	  en	  
seguir	  los	  principios	  básicos.	  	  
	  
I.	  	  Una	  relación	  pacífica	  debe	  evitar	  juzgar	  al	  otro	  (14:1-12)	  

Los	  Cristianos	  llegan	  a	  la	  madurez	  a	  través	  de	  múltiples	  etapas	  y	  patrones.	  	  Las	  
diferentes	  culturas	  y	  su	  sentido	  de	  moralidad	  afectarán	  de	  diferentes	  formas	  la	  
perspectiva	  de	  la	  conciencia	  de	  los	  creyentes.	  	  La	  renovación	  de	  la	  mente	  
(Ro.12:2)	  toma	  tiempo.	  	  Eventualmente	  los	  principios	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  
traerán	  una	  perspectiva	  de	  unidad,	  pero	  mientras	  tanto,	  se	  debe	  evitar	  juzgarse	  
los	  unos	  a	  los	  otros.	  

A.	  	  El	  hermano	  más	  débil	  (14:1-4)	  

 
14:1	  “Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.”	  
	  
¿Quién	  es	  el	  “débil”	  en	  la	  fé?	  	  “Débil”	  viene	  del	  verbo	  astheneo,	  “enfermo,	  
impotente,	  necesitado,	  débil”),	  que	  está	  en	  la	  posición	  enfática	  en	  el	  original.	  	  El	  
mandamiento	  es	  de	  “recibirlo”	  (proslambano,	  en	  el	  imperativo	  presente,	  ej.	  
“seguir…,”	  significa	  “tomarlo	  como	  compañía,	  recibirlo	  en	  la	  casa	  de	  uno”).	  	  Ver	  
15:7	  para	  encontrar	  un	  mandamiento	  similar.	  	  Sin	  embargo,	  hay	  un	  límite:	  	  El	  
hermano	  “débil”,	  especialmente	  un	  convertido	  Judío	  o	  moralista,	  puede	  ser	  
fácilmente	  ofendido	  por	  acciones	  de	  Cristianos	  que	  no	  tienen	  un	  trasfondo	  de	  
tradiciones	  legalistas.	  	  Esta	  recepción	  no	  es	  para	  generar	  “disputas”	  (diakrisis,	  
“discriminar,	  argumentar,	  juzgar”)	  en	  cuanto	  a	  “opiniones”	  (dialogismos,	  
“pensamiento,	  motivo,	  razonamiento	  de	  aquellos	  que	  piensan	  de	  sí	  mismos	  
como	  sabios”	  THAYER).	  	  Los	  hermanos	  más	  débiles	  que	  no	  pueden	  aceptar	  a	  nadie	  
que	  no	  sea	  como	  ellos,	  que	  están	  constantemente	  argumentando	  en	  cuanto	  a	  sus	  
opiniones	  de	  lo	  que	  es	  correcto	  y	  lo	  que	  está	  mal.	  	  La	  misma	  palabra	  es	  usada	  en	  
las	  siguientes	  prohibiciones:	  
	  
Fil.	  2:14	  
1	  Tim.	  2:8	  
	  

	  
14:2-3	  	  “Porque uno cree que puede comer de todo, y el débil come sólo verduras.  
3 El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come; 
porque Dios le ha recibido.” 
	  
	  
Ilustración	  de	  la	  actitud	  dañina	  de	  un	  hermano	  débil:	  	  El	  primer	  ejemplo	  es	  
la	  “persona	  débil”	  que	  solamente	  come	  vegetales	  debido	  a	  que	  cree	  que	  eso	  es	  
más	  espiritual	  o	  santo.	  	  El	  vegetarianismo	  no	  es	  el	  problema,	  ni	  es	  el	  comer	  
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solamente	  alimento	  “limpio”	  (bajo	  la	  ley	  Judía	  algunas	  comidas	  son	  prohibidas:	  	  
Deut.	  14:19-‐20),	  sino	  que	  más	  bien	  el	  problema	  es	  el	  “despreciarse”	  uno	  a	  otro	  
(ekoutheneo,	  “rechazar,	  tratar	  con	  desprecio,	  mirar	  bajo	  el	  hombro,	  contarlos	  
como	  que	  no	  existen”	  BARCLAY).	  	  Ver	  14:10	  por	  lo	  mal	  que	  han	  hecho	  en	  la	  iglesia.	  
	  
¿Cuál	  es	  la	  razón	  que	  dan	  para	  que	  ni	  el	  débil	  juzgue	  el	  fuerte,	  ni	  el	  fuerte	  
desprecie	  al	  débil	  según	  vs.	  3?	  

	  
• De	  acuerdo	  a	  1	  Co.	  10:25-‐27,	  ¿Cuál	  es	  la	  perspectiva	  del	  hermano	  “fuerte”?	  

	  
14:4	  	  “Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae; 
pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarle.” 
 
Todos	  somos	  responsables	  al	  Señor	  y	  no	  en	  última	  instancia	  a	  los	  demás.	  	  	  	  
El	  uso	  del	  tiempo	  participio	  presente,	  “el	  que	  continuamente	  está	  juzgando”,	  
sugiere	  que	  los	  Cristianos	  en	  Roma	  eran	  muy	  críticos	  en	  cuanto	  a	  los	  demás.	  	  
Uno	  no	  debería	  juzgar	  al	  “siervo”	  de	  otro	  (oiketen,	  “esclavo	  doméstico	  o	  del	  
hogar”).	  	  Lo	  único	  “correcto”	  o	  “equivocado”	  es	  frente	  a	  su	  amo,	  no	  a	  sus	  críticos.	  	  
¿Por	  qué	  no	  está	  prohibido	  juzgarse	  los	  unos	  a	  los	  otros	  en	  estos	  versículos?	  
	  
Mt.	  7:1	  
1	  Cor.	  4:3	  

	  
Nota:	  	  ¡El	  Señor	  no	  está	  tomando	  partido!	  	  Él	  está	  ayudando	  a	  los	  dos	  lados	  del	  
tema	  para	  que	  se	  mantengan	  fieles	  a	  Él	  	  ¿Por	  qué	  deberíamos	  tomar	  partido	  en	  
asuntos	  no	  esenciales?	  

	  
B.	  Diferencias	  en	  convicciones	  (14:5-6)	  
	  
14:5	  	  “Mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. 
Cada uno esté convencido en su propia mente.” 
	  
	  
Un	  segundo	  ejemplo	  de	  violar	  este	  principio	  es	  el	  legalismo	  continuo	  en	  los	  
Cristianos	  primitivos:	  	  Uno	  “se	  refiere	  a”	  (phroneo,	  “piensa,	  tiene	  una	  opinión)	  
días	  especiales	  tienen	  significados	  espirituales	  especiales	  (ritualismo)	  u	  
observar	  estos	  días	  le	  hacen	  a	  uno	  más	  espiritual	  (legalismo).	  	  El	  débil	  quería	  
tener	  muchos	  días	  santos.	  	  Pablo	  enseñó	  que	  cada	  día	  era	  igual,	  un	  día	  santo	  
para	  servir	  al	  Rey.	  	  Sin	  embargo,	  el	  tema	  aquí	  no	  habla	  de	  quién	  está	  en	  lo	  
correcto	  y	  quién	  está	  equivocado.	  	  El	  problema	  aquí	  es	  de	  cómo	  el	  desacuerdo	  
ha	  causado	  un	  espíritu	  de	  juicio	  y	  desprecio	  entre	  ellos.	  	  Cada	  uno	  debe	  estar	  
“completamente	  convencido”	  (plerophoreo,	  imperativo	  presente	  pasivo,	  ej.	  
“mantenido…”,	  “hacer	  completo,	  causar	  que	  una	  cosa	  sea	  mostrada	  completa”)	  
de	  su	  posición.	  	  ¿Por	  qué	  piensas	  que	  los	  hermanos	  “débiles”	  querían	  los	  días	  
santos?	  

	  
Note:	  	  Los	  Judíos	  Cristianos	  querían	  que	  el	  Día	  Sábado	  sea	  un	  día	  sagrado	  como	  
lo	  era	  en	  el	  Judaísmo.	  	  Adicionalmente,	  habían	  numerosos	  días	  Sábado	  
especiales	  para	  honrar	  los	  eventos	  históricos	  Judíos.	  
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14:6	  	   “El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, 
porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios.”  
 
	  
El	  tema	  era	  el	  mandamiento	  del	  AT	  de	  “honrar	  el	  día	  Sábado	  y	  mantenerlo	  
santo”	  (Ex.	  20:8).	  	  Los	  Cristianos	  Judíos	  querían	  que	  todos	  los	  Gentiles	  se	  hagan	  
por	  lo	  menos	  algo	  Judíos.	  	  Esos	  Cristianos	  Judíos	  deben	  haberse	  sentido	  infieles	  
o	  vacíos	  por	  el	  hecho	  de	  no	  celebrar	  estos	  días.	  	  Ellos	  pudieron	  haber	  estado	  
temerosos	  de	  ser	  criticados	  por	  otros	  Judíos	  o	  Judíos	  Cristianos.	  	  Pablo	  no	  hizo	  
un	  problema	  sobre	  la	  observación	  de	  estos	  días,	  si	  un	  cristiano	  estaba	  
convencido	  de	  que	  debía	  hacerlo	  para	  el	  Señor.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  problema	  aquí,	  según	  
Col.	  2:16-‐17?	  

	  
• Después	  de	  una	  investigación	  completa	  de	  la	  evidencia	  bíblica	  

(“completamente	  convencido”)	  y	  de	  un	  compromiso	  de	  seguir	  las	  
convicciones	  personales	  de	  uno	  para	  honrar	  al	  Señor	  en	  la	  sinceridad	  de	  su	  
mente	  y	  conciencia,	  se	  tomó	  la	  decisión:	  	  “Yo	  siento	  que	  debo	  hacer	  esto	  
para	  honrar	  al	  Señor”.	  	  Parece	  que	  Dios	  no	  está	  tan	  interesado	  en	  lo	  que	  
hacemos	  para	  honrarle	  a	  Él,	  ¡sino	  en	  nuestra	  disposición	  de	  honrarle	  a	  Él	  	  
en	  lo	  que	  hacemos!	  	  Otro	  ejemplo:	  	  algunos	  pueden	  querer	  levantar	  sus	  
manos	  en	  la	  adoración	  	  y	  algunos	  no	  (o	  no	  todo	  el	  tiempo).	  	  El	  punto	  es:	  	  no	  
critiques	  a	  los	  demás.	  	  
	  
	  

C.	  Responsabilidad	  última	  de	  la	  vida	  (14:7-9)	  
	  
Rom. 14:7-8 “Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.  
8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea 
que vivamos o que muramos, somos del Señor.” 
 

Todo	  lo	  que	  hacemos	  afecta	  a	  otros	  sea	  bueno	  o	  malo;	  	  por	  lo	  tanto,	  somos	  
responsables	  de	  los	  demás	  creyentes.	  	  Si	  demandamos	  nuestros	  derechos	  para	  
escoger	  libremente	  lo	  que	  sea	  que	  queramos	  hacer	  para	  honrar	  a	  Dios	  y	  no	  
estamos	  cuidando,	  estamos	  ofendiendo	  o	  hiriendo	  a	  otros	  creyentes,	  entonces	  
estamos	  dañando	  el	  Cuerpo	  de	  Cristo.	  	  Finalmente	  vivimos	  o	  morimos	  
solamente	  por	  Cristo,	  pero	  Cristo	  no	  está	  solo.	  	  ¿Cómo	  afecta	  a	  Cristo	  lo	  que	  
hacemos	  a	  los	  demás,	  según	  estos	  versículos?	  
	  
	  
1	  Cor.	  12:12	  
Ef.	  4:25	  
Mt.	  25:40	  

	  
• Lo	  que	  sea	  que	  hagamos	  a	  los	  otros	  creyentes	  afectamos	  directamente	  

a	  Jesús,	  sea	  esto	  bueno	  o	  malo,	  positivo	  o	  negativo,	  útil	  o	  dañino.	  	  Nuestra	  
tarea	  es	  edificarnos	  unos	  a	  otros.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  aplicación,	  en	  este	  tema,	  de	  los	  
principios	  de	  Pablo	  según	  1	  Cor.	  10:23?	  

	  
• ¿Cuáles	  son	  las	  diferentes	  opiniones	  en	  1	  Tim.	  4:3-‐5?	  	  
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	  D.	  Razón	  para	  no	  juzgar	  (14:9-12)	  
	  
 
14:9	  	  “Porque Cristo para esto murió* y vivió, para ser el Señor así de los muertos como de 
los que viven.”	  
	  
Cristo	  tomó	  el	  juicio	  de	  todos	  nuestros	  pecados	  en	  la	  cruz	  y	  resucitó	  para	  
probar	  que	  fueron	  completamente	  pagados	  y	  que	  nunca	  serán	  juzgados	  de	  
nuevo	  por	  Dios	  o	  por	  el	  hombre.	  	  Él	  es	  nuestro	  Juez.	  	  Solamente	  a	  Él	  debemos	  
dar	  cuenta	  de	  nuestros	  motivos,	  pensamientos	  y	  acciones.	  	  ¿Qué	  derecho	  tiene	  
cualquier	  creyente	  de	  juzgar	  o	  criticar	  a	  otro	  creyente	  por	  lo	  que	  quiere	  hacer	  o	  
no	  quiere	  hacer	  para	  honrar	  a	  su	  Salvador?	  

	  
14:10	  	  “Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a 
tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios,” 

	  
Algunos	  creyentes	  estaban	  “juzgándose”	  unos	  a	  otros	  (krino,	  tiempo	  
presente:	  	  ej.,	  “habitualmente	  o	  continuamente”,	  “separar,	  preferir,	  pronunciar	  
una	  sentencia	  u	  opinión	  de	  lo	  que	  es	  correcto	  o	  equivocado”)	  	  y	  otros	  estaban	  
“despreciándose”	  unos	  a	  otros	  (exoutheneo,	  tiempo	  presente:	  	  “habitualmente	  o	  
continuamente”	  “tratar	  con	  desprecio,	  mirar	  bajo	  el	  hombre	  o	  rechazar”)	  como	  
en	  el	  v.3.	  	  Aparece	  como	  una	  de	  las	  principales	  razones	  por	  las	  que	  alguien	  
quiere	  criticar	  ahora	  era	  por	  que	  ellos	  no	  querían	  confiar	  en	  la	  suficiencia	  del	  
Trono	  de	  Juicio	  de	  Dios	  para	  corregir	  todo	  lo	  equivocado	  o	  no	  quieren	  esperar	  
para	  la	  validación	  de	  su	  posición	  moral.	  	  Nadie	  será	  juzgado	  por	  opiniones	  de	  
otros,	  sino	  que	  solamente	  será	  juzgado	  por	  las	  propias	  decisiones.	  	  ¿Qué	  tan	  
serio	  es	  el	  Juicio	  en	  estos	  versículos?	  
	  
Mt.	  12:36	  
Note	  en	  2	  Cor.	  5:10,	  ¿de	  quién	  es	  este	  Trono	  de	  Juicio?	  	  ¿De	  quién	  lo	  es	  en	  el	  
14:10?	  

	  
14:11	  	  “porque está escrito: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla,  

y toda lengua confesará a Dios.” 
	  
	  
Pablo	  cita	  Isa.	  45:23	  	  para	  confirmar	  tanto	  a	  los	  Judíos	  y	  a	  los	  Gentiles	  la	  
inevitabilidad	  de	  la	  responsabilidad	  personal	  ante	  el	  Señor.	  	  Pablo	  estaba	  
escribiendo	  a	  los	  Cristianos	  (1:7)	  y	  se	  incluyó	  a	  sí	  mismo	  en	  esta	  experiencia	  del	  
trono	  de	  juicio	  (v.	  10,	  “debemos…”).	  

	  
14:12	  	  “De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo.” 
	  
	  
Todo	  creyente	  tiene	  suficientes	  problemas	  que	  enfrentar	  en	  nuestra	  
responsabilidad	  personal	  frente	  al	  Señor.	  	  Nadie	  será	  juzgado	  de	  acuerdo	  a	  lo	  
que	  cualquier	  otro	  hizo	  o	  no	  hizo,	  sino	  por	  cómo	  contaron	  nuestras	  vidas	  para	  el	  
beneficio	  de	  nuestro	  Señor	  y	  Su	  Reino.	  
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• ¿Cómo	  va	  a	  juzgar	  Dios	  según	  Juan	  5:22,	  27?	  
	  

• ¿Por	  qué	  Pablo	  advierte	  contra	  juzgarse	  unos	  a	  otros	  prematuramente	  
según	  1	  Cor.	  4:5?	  
	  

• ¿Está	  el	  destino	  eterno	  del	  creyente	  en	  riesgo	  en	  este	  juicio	  de	  acuerdo	  a	  
Rom.	  8:1?	  
	  

• De	  acuerdo	  a	  1	  Cor.	  3:12-‐15,	  ¿cuál	  es	  el	  propósito	  de	  este	  juicio?	  	  (Ver	  la	  
conclusión	  de	  1	  Cor.4:5	  también).	  
	  

• Otra	  razón	  importante	  por	  la	  que	  no	  debemos	  juzgarnos	  unos	  a	  otros	  es	  
nuestra	  inhabilidad	  de	  ver	  los	  motivos	  reales	  en	  el	  corazón	  y	  en	  la	  mente	  de	  
otra	  persona.	  	  En	  Mt.	  6:1-‐7	  hay	  tres	  actos	  de	  adoración	  que	  Dios	  juzga,	  los	  
cuales	  podrían	  recibir	  una	  recompensa	  si	  los	  motivos	  son	  correctos.	  	  
¿Cuáles	  son	  los	  actos	  religiosos	  y	  cuáles	  son	  los	  motivos	  correctos	  o	  
incorrectos	  que	  solamente	  Dios	  puede	  ver?	  
	  

II.	  	  Las	  relaciones	  pacíficas	  requieren	  que	  se	  evite	  convertirse	  en	  una	  piedra	  
de	  tropiezo	  para	  otros	  (14:13-23)	  
	  
No	  solamente	  debemos	  evitar	  juzgar	  a	  otros	  por	  nuestras	  convicciones	  
personales,	  ahora	  debemos	  asegurarnos	  de	  que	  los	  creyentes	  “fuertes”	  no	  
ofendan	  a	  los	  creyentes	  débiles	  con	  sus	  libertades	  en	  Cristo.	  	  La	  actitud	  de	  crítica	  
venía	  del	  hermano	  débil	  con	  muchos	  escrúpulos	  o	  actitudes	  legalistas	  
(especialmente	  los	  Judíos	  Convertidos)	  que	  juzgaban	  a	  los	  Cristianos	  sin	  el	  
mismo	  nivel	  personal	  de	  convicciones	  o	  tradiciones,	  o	  los	  hermanos	  “fuertes”	  
(como	  los	  convertidos	  Gentiles)	  descaradamente	  haciendo	  alarde	  de	  sus	  
libertades	  bíblicas	  o	  anti-‐tradicionalismos	  al	  tiempo	  que	  la	  luz	  de	  las	  
prohibiciones	  de	  los	  hermanos	  “más	  débiles”	  dándoles	  así	  una	  excusa	  para	  
violar	  su	  conciencia	  sensible	  en	  áreas	  de	  sus	  convicciones	  personales	  (ej.	  evitar	  
ciertas	  comidas	  o	  bebidas	  o	  mantener	  ciertos	  días	  como	  sagrados).	  	  Cualquiera	  
de	  las	  dos	  situaciones	  destruyó	  la	  unidad	  de	  la	  Iglesia.	  	  
	  
	  

	  A.	  	  Evite	  ser	  una	  “piedra	  de	  tropiezo”	  (14:13-18)	  
	  
14:13	  “Así que, no nos juzguemos más los unos a los otros; más bien, determinad no poner 
tropiezo, impedimento u obstáculo al hermano.” 
	  
	  
Pablo	  concluye	  su	  sección	  previa	  con	  el	  mandamiento	  “no	  debemos	  emitir	  
un	  juicio”	  (krinomen,	  subjuntivo	  exhortatorio,	  “no	  nos	  dejes	  emitir	  más	  un	  juicio	  
de	  ser	  críticos	  o	  condenar	  a	  otros”).	  	  Por	  el	  contrario,	  todo	  Cristiano	  debería	  
“juzgar”	  (krinate,	  	  aoristo	  imperativo,	  “hacer	  una	  distinción,	  decidir”)	  que	  su	  
estilo	  de	  vida	  no	  se	  convierta	  en	  una	  “piedra	  de	  tropiezo”	  proskomma,	  “una	  
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piedra	  que	  hace	  que	  la	  gente	  se	  tropiece”,	  como	  una	  metáfora,	  “una	  excusa	  para	  
violar	  la	  propia	  conciencia”)	  o	  una	  “trampa”	  (skandalon,	  “una	  trampa	  en	  la	  que	  
uno	  se	  tropieza”	  o	  como	  una	  metáfora,	  “cualquier	  cosa	  que	  lleve	  a	  otro	  a	  pecar”).	  	  
Este	  fue	  un	  problema	  recurrente	  en	  otras	  iglesias.	  	  ¿Cómo	  exhortó	  Pablo	  a	  los	  
Corintios	  en	  1	  Cor.	  8:9?	  

	  
14:14	  	  “Yo sé, y estoy persuadido en el Señor Jesús, que nada hay inmundo en sí; pero 
para aquel que estima que algo es inmundo, para él sí lo es.” 
	  
	  
Una	  declaración	  del	  Cristiano	  “fuerte”	  es	  que	  “nada	  es	  ‘impuro’	  en	  sí	  
mismo”(koinos,	  “común,	  ordinario,	  los	  Judíos	  se	  refieren	  a	  esto	  como	  profano,	  o	  
Levíticamente	  sucio”).	  	  Note:	  	  Jesús	  “persuadió”	  a	  Pablo	  en	  cuanto	  a	  esta	  verdad	  
(peitho,	  Pasivo	  perfecto,	  “inducir	  a	  alguien	  con	  palabras	  para	  que	  crea”).	  	  Aquí	  
Pablo	  está	  volviendo	  al	  tema	  de	  las	  comidas	  ofensivas	  (14:2-‐3,	  6).	  En	  Hechos	  
10:15	  Dios	  le	  dijo	  a	  Pedro	  que	  todo	  lo	  que	  Dios	  ha	  hecho	  es	  limpio,	  y	  que	  nadie	  
lo	  debería	  considerar	  impuro;	  sin	  embargo,	  no	  todos	  han	  incorporado	  este	  
nuevo	  entendimiento	  (por	  lo	  tanto	  eran	  los	  hermanos	  más	  débiles).	  	  ¿Qué	  
puntos	  de	  vista	  de	  este	  entendimiento	  se	  han	  ganado	  con	  estos	  dos	  versículos?	  
	  
	  
Ro.	  14:20	  
1	  Cor.	  8:8	  

	  
Nota:	  	  Hechos	  10	  ocurrió	  como	  10	  años	  después	  de	  Pentecostés.	  	  Durante	  una	  	  	  	  	  
década	  los	  Creyentes	  Judíos	  no	  podían	  superar	  su	  culpa	  tradicional	  de	  no	  tener	  
contacto	  con	  los	  Gentiles.	  	  En	  Hechos	  11:19	  ellos	  todavía	  solo	  testificaban	  a	  los	  
otros	  Judíos.	  	  Pasarían	  otros	  nueve	  años	  (hasta	  el	  año	  49	  DC)	  antes	  de	  que	  los	  
Judíos	  Cristianos	  ¡recién	  aprobaran	  la	  evangelización	  a	  los	  Gentiles!	  	  ¿Puedes	  ver	  
cómo	  estos	  Creyentes	  Judíos	  tuvieron	  un	  tiempo	  difícil	  superando	  sus	  valores	  
tradicionales	  enseñados	  emocionalmente?	  

	  
• Aun	  cuando	  su	  dieta,	  aunque	  estricta,	  no	  les	  haría	  más	  espirituales	  o	  más	  

cercanos	  a	  Dios,	  ningún	  Cristiano	  Judío	  en	  los	  tiempos	  de	  Pablo	  estuvo	  libre	  
de	  la	  culpa	  de	  comer	  comida	  impura.	  	  En	  este	  caso,	  Dios	  evalúa	  la	  conciencia	  
y	  el	  entendimiento	  de	  cada	  individuo	  así	  como	  su	  entendimiento	  de	  la	  
verdad	  y	  su	  respuesta	  a	  ella.	  	  Si	  no	  hay	  un	  mandamiento	  claro,	  entonces	  
Dios	  puede	  juzgar	  a	  una	  persona	  por	  su	  conciencia	  y	  entendimiento	  de	  los	  
principios	  bíblicos.	  	  ¿Estamos	  viviendo	  por	  la	  luz	  que	  entendemos?	  	  Si	  
algunos	  “consideran”	  (logizomai,	  tiempo	  presente,	  “contar,	  calcular,	  tomar	  
en	  cuenta”)	  algo	  que	  es	  impuro,	  Dios	  aún	  lo	  hace	  responsable	  a	  su	  
entendimiento.	  	  La	  palabra	  es	  usada	  en	  1	  Cor.	  13:11	  para	  describir	  una	  
transición	  de	  niño	  a	  adulto	  de	  acuerdo	  a	  lo	  que	  uno	  entiende.	  	  ¿Deberían	  los	  
“niños”	  o	  los	  “débiles”	  ser	  tratados	  de	  forma	  diferente	  solamente	  porque	  su	  
entendimiento	  es	  inmaduro?	  	  ¿Cuán	  pacientes	  somos	  nosotros	  con	  los	  
niños?	  

	  
14:15-18	  	  15 Pues si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas 
conforme al amor. No arruines por tu comida a aquel por quien Cristo murió.  
16 Por tanto, no dejéis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno;  
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17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo. 18 Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres.  
 

	  
Principios	  para	  saber	  responder	  a	  los	  Cristianos	  que	  se	  sienten	  culpables	  
de	  hacer	  ciertas	  cosas.	  	  Si	  se	  le	  define	  al	  amor	  como	  un	  compromiso	  para	  
beneficiar,	  animar	  o	  edificar	  a	  otros,	  entonces	  amar	  a	  un	  hermano	  “débil”	  es	  
rendir	  o	  restringir	  la	  libertad	  propia	  (de	  nuestro	  entendimiento	  de	  la	  verdad)	  en	  
Cristo,	  a	  fin	  de	  no	  ser	  tentado	  a	  violar	  una	  consciencia	  espiritual	  del	  hermano.	  	  
Usando	  la	  ilustración	  de	  que	  comer	  comida	  parecía	  ser	  “pecaminoso”,	  aunque	  
era	  bíblicamente	  permitido,	  puede	  “angustiarle”	  (lupeo,	  “herir,	  entristecer,	  o	  
causar	  dolor”).	  Causar	  esa	  angustia	  es	  sintomático	  del	  creyente	  fuerte	  que	  no	  
está	  caminando	  en	  amor,	  sino	  más	  bien,	  está	  caminando	  en	  un	  interés	  egoísta.	  	  
Esta	  acción	  podría	  “destruir”	  al	  hermano	  débil	  (apollue,	  “ponerle	  fin,	  ponerle	  
fuera	  de	  camino,	  inutilizar”,	  también	  se	  usa	  para	  ser	  destruido	  eternamente).	  	  La	  
conciencia	  de	  un	  creyente,	  aún	  un	  hermano	  iluminado	  débil,	  debe	  ser	  protegida	  
y	  honrada	  hasta	  que	  el	  conocimiento	  bíblico	  del	  valor	  y	  eficacia	  de	  la	  muerte	  
redentora	  de	  Cristo	  pueda	  ofrecerle	  libertad	  para	  cambiar	  los	  valores	  
tradicionales	  legalistas.	  	  ¿Puedes	  tú	  explicar	  la	  aplicación	  de	  este	  principio	  tal	  
como	  ha	  sido	  ilustrado	  en	  1	  Cor.	  8.10?	  

	  
• Una	  vez	  que	  la	  conciencia	  es	  herida	  e	  ignorada,	  una	  reacción	  en	  cadena	  

puede	  comenzar,	  la	  cual	  lleva	  a	  una	  persona	  al	  pecado	  y	  al	  error.	  	  No	  hay	  
una	  válvula	  de	  seguridad	  para	  advertir	  de	  las	  falsas	  enseñanzas.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  
causa	  más	  importante	  de	  la	  salida	  de	  la	  fe,	  según	  1	  Tim.	  4:1-‐2?	  

	  
• Pablo	  estaba	  deseoso	  de	  ceder	  a	  una	  nueva	  o	  más	  débil	  conciencia	  del	  

creyente,	  al	  menos	  en	  un	  grado.	  	  ¿Qué	  significa	  “recomendándonos	  a	  la	  
conciencia	  de	  todo	  hombre”	  en	  2	  Cor.	  4:2?	  	  (Compare	  con	  1	  Cor.	  10:29,32).	  
	  

Nota:	  	  El	  hermano	  más	  débil	  no	  debería	  sacar	  provecho	  de	  este	  principio	  para	  ser	  
crítico	  de	  aquellos	  que	  difieren	  con	  sus	  preferencias	  personales.	  	  ¿Deberían	  los	  
hombres	  usar	  corbata	  los	  Domingos,	  y	  las	  mujeres	  vestidos?	  	  ¿Qué	  de	  las	  sandalias	  
o	  blue	  jeanes	  en	  la	  iglesia,	  etc.?	  ¿Estamos	  más	  preocupados	  en	  cuanto	  a	  lo	  que	  Dios	  
piensa	  o	  de	  lo	  que	  podrían	  pensar	  de	  nosotros	  otros	  cristianos	  legalistas	  críticos	  
que	  están	  visitando	  la	  iglesia,	  y	  que	  puedan	  pensar	  que	  nosotros	  estamos	  yendo	  a	  
una	  iglesia	  “tan”	  liberal?	  
	  
14:16	  	  “Por tanto, no dejéis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno.” 
	  
En	  este	  contexto,	  cómo	  puede	  tu	  “bondad”	  ser	  “blasfemada”	  (blasphemeo,	  
“hablar	  con	  reproches,	  hablar	  contra	  alguien	  a	  fin	  de	  dañar	  su	  reputación,	  
difamar”)?	  ¿Cómo	  podría	  cualquier	  lado	  de	  este	  tema	  ser	  culpable	  de	  violar	  este	  
principio?	  

	  
14:17	  	  “porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 
Espíritu.”	  
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Lo	  que	  comemos	  o	  tomamos	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  nuestra	  relación	  
con	  Cristo.	  El	  legalismo	  es	  la	  creencia	  de	  que	  ciertas	  restricciones	  alimenticias	  o	  
acciones	  espirituales	  nos	  acercará	  a	  Dios.	  	  En	  lugar	  de	  las	  cosas	  externas,	  el	  
enfoque	  debería	  ser	  la	  “justicia,	  paz	  (Ro.	  12:18)	  y	  el	  gozo	  (Ro.	  15.13)	  	  en	  el	  
Espíritu	  Santo”.	  	  ¿Qué	  nos	  enseña	  1	  Co.	  8:8	  con	  respecto	  a	  esas	  creencias	  
legalistas?	  

	  

14:18	  	  “Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los 
hombres.”	  
	  

¿Qué	  piensas	  que	  Pablo	  quiso	  decir	  con	  	  “…sirve	  a	  Cristo”?	  	  ¿Cuál	  es	  el	  
antecedente	  de	  esto?	  	  Tu	  respuesta	  es	  muy	  importante	  porque	  es	  lo	  que	  le	  
“complace	  a	  Dios”	  y	  es	  “aprobado”	  por	  los	  hombres	  (dokimos,	  “calificación	  que	  
resulta	  de	  la	  prueba	  y	  el	  examen”).	  	  	  
	  
	  

	  B.	  	  Sacrificio	  por	  	  las	  relaciones	  pacíficas	  (14:19-21)	  
	  
14:19	  	  “Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.” 
	  
	  
Positivamente	  debemos	  seguir	  (dioko,	  	  “correr	  rápidamente	  para	  agarrar	  una	  
cosa,	  presionar	  sobre,	  sinceramente	  tratar	  de	  adquirir”)	  las	  cosas	  que	  pueden	  
resultar	  en	  “paz”	  (en	  la	  posición	  enfática,	  por	  lo	  tanto,	  “perseguir	  después	  la	  
paz”).	  
	  
	  
¿Cómo	  se	  relaciona	  el	  mandamiento	  de	  Col.	  3:15	  con	  este	  versículo?	  	  (Nota:	  	  En	  
Colosenses	  “sus	  corazones”	  es	  plural,	  refiriéndose	  a	  toda	  la	  iglesia).	  

	  
• Pablo	  repitió	  el	  mandamiento	  de	  “edificar”	  (oikodome,	  “edificar”).	  	  Así	  como	  

un	  edificio	  crece	  de	  bloque	  a	  bloque,	  así	  la	  “edificación”	  se	  refiere	  a	  dar	  los	  
pedazos	  o	  elementos	  de	  conocimiento,	  visión,	  sabiduría	  y	  entendimiento	  
para	  ayudar	  al	  creyente	  más	  débil	  a	  llegar	  a	  ser	  un	  creyente	  fuerte,	  teniendo	  
libertad	  en	  Cristo	  sin	  abusarla	  ni	  violar	  otros	  mandamientos	  del	  NT.	  	  Note	  el	  
mandamiento	  de	  Ro.	  15:2	  con	  el	  ejemplo	  de	  Pablo	  en	  2	  Cor.	  12:19.	  

	  
14:20	  	   “No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A la verdad, todas las cosas 
son limpias; pero es malo que un hombre cause tropiezo por su comida.” 
	  
	  
Similar	  a	  Esaú	  renunciando	  a	  su	  primogenitura	  por	  un	  plato	  de	  estofado,	  un	  
creyente	  fuerte	  puede	  destruir	  lo	  que	  Dios	  está	  haciendo	  en	  un	  creyente	  débil	  
solamente	  porque	  él	  quiere	  comer	  una	  comida	  controversial.	  	  En	  ningún	  caso	  a	  
la	  persona	  le	  importan	  las	  consecuencias.	  	  Pablo	  declara	  que	  todas	  las	  “cosas”	  
(“comida”	  en	  el	  contexto)	  son	  limpias	  (ceremonialmente,	  un	  concepto	  Judío),	  
pero	  esa	  comida	  se	  convierte	  en	  “mala”	  (kakos,	  “equivocada,	  mala”)	  si	  causa	  que	  
alguien,	  un	  hermano	  “más	  débil”,	  tropiece	  o	  lo	  tome	  a	  mal.	  	  No	  es	  que	  a	  ellos	  no	  
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les	  gusta	  lo	  que	  estás	  comiendo,	  pero	  si	  eso	  provoca	  que	  sean	  indiferentes	  a	  su	  
conciencia,	  entonces	  observando	  tu	  libertad	  puede	  dañar	  sus	  conciencias.	  

	  
14:21	  	   “Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano.”	  
	  
Es	  siempre	  bueno	  abstenerse.	  	  Sin	  importar	  si	  es	  una	  carne,	  vino,	  o	  cualquier	  
comportamiento	  controversial,	  es	  “bueno”	  (kalos,	  “lindo,	  excelente,	  útil,	  
admirable”)	  estar	  deseoso	  de	  dejar	  de	  comportarse	  de	  manera	  ofensiva	  para	  
otro	  creyente.	  	  Esto	  no	  significa	  ceder	  a	  todo	  escrúpulo	  que	  otro	  pueda	  tener,	  
sino	  más	  bien	  si	  observando	  tu	  libertad	  él	  es	  altamente	  tentado	  a	  violar	  su	  
conciencia	  que	  tropieza	  en	  un	  comportamiento	  que	  él	  cree	  es	  pecaminoso	  (no	  
solo	  preferencias	  personales),	  entonces	  el	  creyente	  fuerte	  debe	  ceder	  sus	  
derechos	  a	  su	  libertad	  bíblica	  y	  no	  convertirse	  en	  una	  fuente	  de	  tentación.	  	  
Especialmente	  si	  tus	  libertades	  hacen	  a	  tu	  hermano	  “débil”	  (astheneo,	  “sin	  
fuerza,	  impotente”)	  para	  resistir	  la	  tentación	  de	  ignorar	  a	  su	  conciencia,	  es	  
mejor	  abstenerse	  de	  ese	  comportamiento.	  	  ¿Cómo	  define	  Juan	  al	  creyente	  
verdadero	  que	  ama	  a	  su	  hermano	  Cristiano	  en	  1	  Juan	  2:10?	  

	  
A.	  	  Mantén	  a	  tus	  convicciones	  personales,	  como	  personales	  y	  privadas	  
(14:22-23)	  
 
14:22	  	  “La fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Dichoso el que no se 
condena a sí mismo con lo que aprueba.”	  
	  
La	  fe	  se	  edifica	  sobre	  la	  comprensión	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  y	  la	  confianza	  
plena	  en	  lo	  que	  ella	  dice.	  	  Un	  Cristiano	  no	  debe	  luchar	  para	  cambiar	  las	  
convicciones	  de	  un	  hermano	  “débil”.	  	  Guarda	  tu	  creencia	  en	  cuanto	  a	  tus	  
libertades	  para	  ti	  mismo:	  	  Aquel	  que	  es	  completamente	  libre	  no	  “se	  juzga”	  a	  sí	  
mismo	  (krino,	  con	  negativo,	  “condenar,	  castigar”).	  	  Él	  es	  “bendito”	  o	  feliz	  porque	  
él	  aprueba	  para	  su	  vida	  lo	  que	  le	  complace	  a	  Dios	  y	  a	  los	  hombres	  (14:18),	  y	  él	  
sabe	  que	  es	  solamente	  motivado	  para	  beneficiar	  o	  edificar	  a	  otros.	  	  ¿Cómo	  se	  
compara	  Mt.	  5:9	  con	  este	  principio?	  

	  
14:23	  	  “Pero el que duda al respecto, es condenado si come, porque no lo hace con fe. Pues 
todo lo que no proviene de fe es pecado.” 
	  
Por	  otro	  lado,	  uno	  que	  “duda”	  (diakrino,	  “hacer	  un	  juicio	  sobre	  la	  base	  de	  una	  
información	  detallada,	  estar	  en	  desacuerdo	  con	  uno	  mismo,	  dudar”)	  está	  
“condenado”	  si	  lo	  come.	  	  Hacer	  algo	  por	  “fe”	  significa	  entender	  lo	  que	  las	  
Escrituras	  dicen	  y	  pone	  su	  confianza	  y	  la	  obedece.	  	  El	  principio	  general	  concluye	  
el	  capítulo:	  	  “si	  haces	  lo	  que	  crees	  que	  no	  está	  correcto,	  estás	  pecando”.	  	  Nunca	  
deberíamos	  animar	  a	  alguien	  a	  hacer	  lo	  que	  él	  no	  cree	  o	  inclusive	  duda	  que	  es	  
correcto.	  	  ¿Cómo	  se	  compara	  ese	  versículo	  con	  el	  14:20?	  

	  


