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[Romanos 14.1 Introducción a la libertad cristiana 184] 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana  14.1-15.13 

 Para la Aplicación de la justicia de Dios a la Libertad Cristiana yo 
diría que es todo el capítulo 14 y hasta la mitad de capítulo 15. 

Introducción 
1. La libertad en Cristo 
   Creo que en el corazón de este pasaje, Pablo está asumiendo que 

entiendes mucho de lo que ha dicho en el resto de Romanos, 
particularmente la sección de doctrina.  Y no enfatiza mucho sobre 
la justificación y la santificación subyacente los conceptos 
teológicos en esta libertad que tenemos en Cristo.  

   Por eso miraremos a eso para entender lo que dice en capítulos 
14 y 15.  Y lo que pasó en el 1º siglo también te ayudará con 
respecto a la cultura en que vivimos nosotros. 

   Hay dos aspectos a la libertad en Cristo.  La primera:  libertad 
de aquella vida vieja.  Hay muchos pasajes que habla de eso.  
Necesitamos entender lo que quiere decir estar libres en Cristo 
porque pienso subyacente a capítulo 14, este es el problema 
principal—no entendiendo la libertad en Cristo.  Y a veces los que 
la entienden tienen conflicto con los que no la tienen. 

Libertad en Cristo 
1. Libertad de la vida vieja - 
  a.  Totalmente perdonados - Romanos 6.6 sabiendo esto, que 

nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 
sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido 
justificado [o librado] del pecado. 

   La misma palabra en griego se traduce ‘justificado’ o 
‘librado’ del pecado;  claro, es por la justicia que estamos 
librados. Así que estamos totalmente perdonados del pecado.  

Ya no estamos atados al pecado como estuvimos antes de 
aceptar a Cristo. Es un concepto muy importante a entender.  
Aquella vida vieja ha sido quebrantada; estamos libres de ella. 

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

   Estamos libres en Cristo; hay libertad en Cristo.  Pienso que 
la mayoría de ustedes entiendan eso. 

   Y eso también quiere decir que hemos sido librados de 
todos de los sistemas y trasfondos viejos de los cuales venimos;  
todos somos de trasfondos diferentes y en algunos casos 
culturas diferentes, y aun de diferentes países.  Así que 
cualquiera la tradiciones, sistemas antiguo—y eso fue 
especialmente importante en el 1º siglo—había gente judía que 
salieron de un sistema judaico, del cual ahora están libres, y a 
veces no dándose cuenta que esto causaría problemas. 

 b.  Libertad de sistemas viejos -  1Corintios 10.28 Mas si alguien os 
dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por 
causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia; 
porque del Señor es la tierra y su plenitud. 29 La conciencia, 
digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar 
mi libertad por la conciencia de otro? 30 Y si yo con 
agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por 
aquello de que doy gracias? 

   Esto alude a un trasfondo judío, pero podría también incluir 
un trasfondo no-judaico en cuanto a hábitos y tradiciones viejos. 

         Gálatas 2.4  y esto a pesar de los 
falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para 
espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para 
reducirnos a esclavitud, 

    Esto fue una controversia aun entre los apóstoles.  Nota lo 
que Pablo dice:  había una esclavitud en aquello sistema 
antiguo.  Los judaizares tuvieron una influencia.  Había debate 
en el 1º siglo:  Qué es permisible?  Qué no lo es?  en relación a 
la vida vieja.  Y más tarde, en el mismo pasaje de Gálatas, Pablo 
aun tiene que reprender a Pedro. 

           4.8  Ciertamente, en otro 
tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza 
no son dioses; 9 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, 
siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a 
los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a 
esclavizar? 10 Guardáis los días, los meses, los tiempos y los 
años. 11 Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con 
vosotros. 



   Así que volviendo a aquella manera de vivir vieja te trae en 
esclavitud, y para algunas personas era muy difícil salir de 
aquellos sistemas antiguos. 

   Y ciertamente la libertad del legalismo: 
 c. Libertad del legalismo - Romanos 6.14   Porque el pecado no se 

enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 
gracia. 

   Hemos estado librado del legalismo. 
   Hemos estado librado para una vida nueva, una vida nueva 

en Cristo. 
   2. Libertad para una vida nueva - Romanos 6.3 ¿O no 

sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos 
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin 
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva….11 Así 
también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.….14 Porque el 
pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia.….22  Mas ahora que habéis sido 
libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por 
vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 

   6.3-4 refiere al morir con Cristo; ahora tenemos una manera 
de vivir una vida nueva a la cual no teníamos acceso antes.  
Entonces en 6.11, vivos para Dios, una nueva libertad que no 
teníamos. 

        Gálatas 5.1 Estad, pues, firmes en la 
libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 
sujetos al yugo de esclavitud….13 Porque vosotros, hermanos, a 
libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad 
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a 
los otros. 

   Tenemos esta nueva vida—de libertad que nos permite 
hacer cosas que nunca habíamos visualizado antes—en el poder 
del Espíritu.  Es una vida nueva con libertad de la vida vieja. 

        1Pedro 2.16  como libres, pero no como 
los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, 
sino como siervos de Dios.  

Introducción 
1. La libertad en Cristo 
2. El problema en el 1º siglo 

1º siglo 
1. Judíos -ceremonia, ritual, legalismo, sábado, comidas limpias/  

   inmundas etc. 
   Así que este concepto de la libertad en Cristo era un problema 

en el 1º siglo, y hay alusiones a aquello en algunos de los pasajes 
donde habían judíos que estaban acostumbrados a una vida de ritual 
y ceremonia. 

   Y se degeneró hasta una vida de legalismo—ciertas cosas que 
podían hacer, ciertas que no podían hacer.  Tenían que observar los 
sábados, había ciertas comidas que nos podrían comer y todo tenía 
que ser ‘kasher’ (autorizado por la ley judía).      

   Aquello es el trasfondo, la cultura.  De hecho en algunas 
maneras aun especificaciones habían sido cambiados como 
resultado del Señor Jesucristo.  Por ejemplo, Jesus declaró todas las 
comidas limpias, así aquello ya no era un asunto. 

   Tenemos un ejemplo en Daniel 1 donde Daniel mismo, por 
causa de su trasfondo judío, por causa de la ley y la prohibición en 
Levítico 11 de ciertas comidas, se podía no comer y aun mantener 
una consciencia limpia.  De modo que Daniel propuso que comieran 
verduras.  Aquello está basado en este trasfondo judío. 

   Daniel 1.2…8  Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino 
que él bebía;…16… les daba legumbres [la palabra hebreo 
quiere decir ‘verduras’]….20…los halló diez veces mejores que 
todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.  

   Hechos 10.9-16 …13  Y le vino una voz: Levántate, Pedro, 
mata y come. 14 Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque 
ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.… 

   Dios mandó a Pedro a comer.  Pero Pedro dijo que ‘estas 
están  común (no santas) e inmundas y él nunca las había 
comido antes’.  Con una conciencia limpia no podía hacerlo.  
No entendió que Dios había hecho todas las cosas limpias. 

   Lo que Dios está ilustrando es que los gentiles ya no son 
inmundos; de hecho pueden recibir el mismo Espíritu Santo 
como los judíos que lo recibieron en el día de Pentecostés.  
Pedro tenía que ver esta visión primero, antes de ir a Cornelius
—para darse cuenta que en Cristo somos libres.  

   Galatians. 2.11-14 …12 Pues antes que viniesen algunos de 
parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que 
vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de 
la circuncisión.13 Y en su simulación participaban también los 
otros judíos…por la hipocresía de ellos… 

   Esta es un situación semejante donde Pablo tiene que 
reprender a Pedro, tratando con los mismos asuntos que 
nosotros tratamos—pienso lo mismo como en capitulo 14.   



2. Gentiles - fiestas paganas, glotonerías y borracheras, carnes 
sacrificados a ídolos. 

   Los Gentiles vinieron de un trasfondo de fiestas paganos y 
algunas de ellas se hicieron glotonerías y borracheras con 
inmoralidad, y sacrificarían carne a los ídolos que adoraban.  
Pues ahora el asunto de comer ciertas comidas era para los 
convertidos de un trasfondo gentil, lo mismo como los del 
judaísmo, trajeron aquello trasfondo hasta que empezaran a 
darse cuenta de su libertad en Cristo.  Se tarda para empezar a 
separarse de los rituales que resultaban en modelos de legalismo 
para ambos judío y gentil. 

   1Corintios está escrito principalmente a una audiencia gentil 
y el asunto de carnes sacrificadas a ídolos.  Pablo trata con 
cosas semejantes en Romanos 14 para ambos judíos y gentiles. 
   1Cor 8.1-8  1 En cuanto a lo sacrificado a los 
ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El 
conocimiento envanece, pero el amor edifica.…4  Acerca, pues, 
de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un 
ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.…7 
Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, 
habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a 
ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. 8 Si bien la 
vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque 
comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos 

Introducción 
1. La libertad en Cristo 
2. El problema en el 1º siglo 
3. El problema hoy 
   Podemos ver el problema ahora.  Gente viene de una variedad 

de trasfondos espirituales, de todas edades espirituales—joven y 
viejo, maduro e inmaduro—en pasos diferentes en su andar cristiano 
con un resultado de diferentes convicciones, diferentes niveles de 
madurez, diferentes denominaciones que incluyen diferentes 
practicas religiosas con diferentes trasfondos, y aun gente que han 
salido de los cultos que tienen que separarse de patrones antiguos. 

   Dentro de la iglesia hay viejos trasfondos y asuntos culturales 
que pueden ser un problema.  Aquí hay una lista de ejemplos: 

Hoy 
1. Personas de todas edades espirituales, niveles de madurez, 

denominaciones, trasfondos religiosos, cultos… 
2. El bautismo, trabajar los domingos, poner velo, pacifismo, jugando 

tarjetas, el cine, TV, fiestas, escuela en casa, observar la Navidad y 
Resurrección 

   Algunos ven el bautismo diferente que otros, y para ellos el no 
hacerlo en la manera que ellos conocen trae un problem. 

   Algunos tienen un problema con trabajar los domingos, el cubrir 
o no cubrir la cabeza.  Aun pacifismo o lo asuntos de legalismo:  
jugar a tarjetas, ir al cine, ver TV, fiestas, aun aprender en casa en 
lugar de escuela.  Las escuelas públicas han sido tan corrompidas 
que algunos cristianos sienten que es malo para cristianos ir a 
escuelas públicas—y que lo correcto es enseñar en casa o enviar a 
los niños a escuelas privadas.  También la observancia de Navidad y 
la resurrección:  algunos creen que hay tanto paganismo que 
debemos abandonarlas completamente.. 

Introducción 
1. La libertad en Cristo 
2. El problema en el 1º siglo 
3. El problema hoy 
4. Hermano débil 
   Cómo se describe a un ‘cristiano débil’?  Aquí hay una lista de 

lo que NO es el asunto: 

Asunto NO es: 
1. Bueno/mal.  Hay estándares; hay cosas que son malos y se debe de 

evitarlas.  Aquello no es el asunto aquí. 
2. Correcto/no correcto.  No es correcto versus no correcto.  Algunas 

actividades no son necesariamente correcto o no correcto. 
3. Obediencia/pecado.  No es un asunto de obediencia como opuesto al 

pecado. 
4. Espiritual/carnal.  No es un asunto de siendo más espiritual que otra 

persona. 
5. Fe que salva/carnalidad.  No está hablando de la fe que salva. 
6. Creyentes débiles/fuertes.  No se trata de creyentes débiles y fuertes 
  aunque podrían ser algunos elementos en cuanto a la madurez 

espiritual y el crecimiento. 
7. Madurez/inmadurez.  Aun la madurez e inmadurez no es un asunto 

en capítulos 14 y15. 
   Pues qué es el asunto? 

ASUNTO 
1. Asunto de consciencia, convicciones 
   La consciencia muchas veces se impide basada en aquello 

trasfondo del cual diferente personas vienen, lo cual influye las 
cosas que sentimos internamente en cuanto a la consciencia.  Y 
algunas cosas nos molestan, nos hacen sentir incómodos, aun 
culpables.  Por eso estamos tratando con convicciones, lo que hemos 



desarrollado en nuestro andar cristiano y en nuestro entendimiento.  
Yo pienso que el asunto subyacente de todo eso es el asunto de la 
libertad cristiana.  

2. Débil = Alguien que no entiende completamente su libertad en 
Cristo. 

   El creyente en este contexto yo veo como uno que no entiende 
completamente su libertad en Cristo.  Esto es important y lo 
enfatizaré por lo largo del pasaje.  El débil no es necesariamente el 
que es inmaduro, sino es el que no comprende completamente o no 
ha superado aquello trasfondo, no aferra su libertad en Cristo. 

3. Fuerte = el que tiene una comprensión más firme o mejor 
entendimiento de su libertad en Cristo y tal vez ha trabajado más a 
través de su trasfondo que el débil.  Yo pienso que eso es el 
contraste que se ve en este pasaje. 

4.  Tendencia 
 > Débil - critico del fuerte 
 > Fuerte - orgullo y menospreciar al débil:  ‘Yo he tratado con   

    todo eso —tu eres menos ‘maduro’.’ 
   Pero Pablo va a estresar la necesidad por aceptar a otros; el no 

está hablando sobre el tolerar pecado bien definido y cosas que está 
claramente descritas en la Escritura.  Está tratando con trasfondo y 
convicciones o falta de convicciones.  La necesidad es por la 
aceptación: 

ASUNTO 
1. Asunto de consciencia, convicciones  
2. Débil = alguien que no entiende completamente su libertad en   

   Cristo. 
3. Fuerte = el que tiene un comprensión más firme o mejor  
4. Tendencia -    criticar o menospreciar  
5. Necesidad -  aceptación  14.1  Recibid al débil en la fe, pero no 

para contender sobre opiniones.         
          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 

         15.7   Por tanto, recibíos los unos a los 
otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. 

   Dios ha aceptado (‘recibido’) a todos que son creyentes y ellos 
están libres en El. 

   El amor no busca lo suyo, pero tiene tolerancia de otros! 
 (Gálatas 5.13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 

llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la 
carne, sino servíos por amor los unos a los otros.) 

[Romanos 14.1-3 Convicciones diferentes 185] 

 Pablo esta discutiendo un área de la vida cristiana que no se maneja 
con absolutos como los 10 Mandamientos.  Es el área de Convicciones y 
la Consciencia.  El concluye que la aceptación es la respuesta a la 
confusión que los cristianos del 1º siglo y de hoy tienen. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana  14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
   a. Recepción de hermanos    14.1 

14.1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 

 En griego la primera posición es la que está enfatizada.  La primera 
palabra es ‘el que es débil’.  El participio (usado como un sustantivo) 
‘el-que-es-débil’ está en el tiempo presente, pues está continuando.  
Refiere a uno que es débil en su fe.  Miramos a algunas de esta palabras.   

Términos mayores 
1.  Recibir - προσλαµβάνω (pros-lam-bá-no)  coger a sí,  
             recibir totalmente  
   La palabra ‘recibir’ es una palabra griega compuesta.  La parte 

principal de la palabra es λαµβάνω (lam-bá-no).  Muy común—
ocurriendo más de 250 veces en el NT—tiene la idea básica de 
‘recibir’ o ‘tomar’ algo.  Y acuérdate, cuando añades una 
preposición a un verbo muchas veces se intensifica la idea del 
verbo.  Así que aquí, probablemente quiere decir ‘recibir totalmente’ 
o ‘recibir en comunión’, o ‘tomar a sí’ o ‘traer adentro’. 

   Nuestra tendencia es, ‘tu estás molestándome; voy a rechazarte’.  
Pero el verbo aquí es traerles dentro, en un sentido definido y total.  
Es una palabra fuerte.  Eso puede tomar algún esfuerzo y 
determinación.  Nuestra tendencia es rehusar, hacer alejar o alejarte 
a ti misma en lugar de abrazar/aceptar—podrías traducirlo así, 
‘cogerles con tus brazos’.  El hermano fuerte es rechazado por el 
débil por causa de su orgullo, generalmente.  A lo lado, Pablo está 
hablando al hermano más fuerte en estos versos al principio del 
capítulo.  Más tarde trata con el hermano más débil. 



   Hechos 18.26  Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; 
pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le 
expusieron más exactamente el camino de Dios.  

   Filemón 17  Así que, si me tienes por compañero, recíbele como 
a mí mismo.  

 Entonces la segunda palabra, ‘débil’: 

14.1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.  

Términos mayores 
1.  Recibir - προσλαµβάνω (pros-lam-bá-no)  coger a sí,  
             recibir totalmente 
2.  Débil - ἀσθενέω  (as-the-né-o) literal y espiritual 
   Mas comúnmente esta palabra tiene la idea de debilidad en un 

sentido físico—a veces traducido ‘enfermo’ como en los evangelios.  
Jesus sanó al ‘débil’ o ‘enfermo’.  Pero también se usa unas veces, 
en un sentido espacial, y aquí  en cuanto a la espiritualidad. 

       
14.1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones..  

 Entonces hay un ‘pero’: ‘pero no para contender’.  No juzga sus 
opiniones.  Esta palabra parece algo como 4 veces en este capítulo. 

Términos mayores 
1.  Recibir - προσλαµβάνω (pros-lam-bá-no)  
2.  Débil - ἀσθενέω  (as-the-né-o)  
3.  Contender - διακρίσεις  (di-a-krí-seis)  discernimiento, distinciones 
      (sustantivo acusativo) 
   Otra palabra compuesta, διακρίσεις  (di-a-krí-seis).  A veces se 

usa en un sentido positivo, como en hacer distinciones.  En este 
contexto, está haciendo una distinción negativo, juzgando/
conteniendo en un sentido negativo.  El pasaje nos anima contra 
aquello. 

14.1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 

 Otra palabra griega, διαλογισµός  (di-a-lo-guis-más).  Nota ‘logo’ en 
el medio de esta.  Probablemente tenemos una palabra como ‘diálogo’ 
de esta.  Tiene la idea de ‘pensamientos, ideas, opiniones, pensar, 
razonar’.  Así que en tu pensar y razonar, no llegues a conclusiones que 
juzgan, aun si has evaluado y tenido en mente algo de los datos, no 
juzgues.  Es posible que seas correcto en tu conclusión, pero es dañoso a 
otros hermanos cuando les juguemos. 

Términos mayores 
1.   Recibir - προσλαµβάνω (pros-lam-bá-no)  
2.   Débil - ἀσθενέω  (as-the-né-o)  
3.   Contender - διακρίσεις  (di-a-krí-sis)   
4.   Opiniones - διαλογισµός  (di-a-lo-guis-más)  pensamiento,  

           razonamiento, opinión 
 Eso nos trae a la sección 14.2-11.  Pablo desarrolla 4 razones contra 
no aceptar al hermano más débil. 
 Hay mucho ánimo en la Biblia para advertir a los hermanos de su 
comportamiento incorrecto, por ejemplo, mientras lo hagamos con 
humildad, sinceridad, bondad y cuidado.  El está tratando con ciertos 
tipos de cosas aquí;  en otros pasajes advierte en áreas más bien 
definidas.  Aquí pide más refrenamiento ya que los asuntos no son tan 
bien delineados.  Tiene que haber un equilibrio en el andar cristiano; hay 
ocasiones cuando necesitamos animar, exhortar y aun reprender uno a 
otro.  Aquellas son áreas que son muy bien definidos y hay una 
posibilidad definitiva de daño.  Aquí estas no son aquellas categorías  de 
áreas. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana  14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
   a. Recepción de hermanos    14.1 
   b. Razones por recepción    14.2-11 
    1) Salvación de Dios    14.2-3 

 Así que la primera razón por recepción de hermanos débiles es que 
Dios ha aceptado a ambos.  Pienso que esto quiere decir que Dios ha 
salvado a ambos y les ha aceptado solo por su acto.  Y El tiene un 
programa de desarrollar, santificar, y reforzar a ambos, el fuerte y el 
débil. 

 El amor no busca lo suyo sino acepta a los otros! 

[Romanos 14.2-5, 1Corintios 8.1-13 Razones por aceptar uno a otro (1)   
186] 

14.2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, 
come legumbres. 



Términos mayores 
1.   Recibir - προσλαµβάνω (pros-lam-bá-no)  
2.   Débil -  ἀσθενέω  (as-the-né-o)  
3.   Contender - διακρίσεις  (di-a-krí-sis)   
4.   Opiniones - διαλογισµός  (di-a-lo-guis-más)  pensamiento,  

           razonamiento, opinión 
5. Fe -  πιστέυω  (pis-tyú-o) 
       generalmente = creer, confiar 
      aquí - tener confianza, aseguramiento 
  Esta palabra es usada my frecuentemente en el AT y el NT.  

Generalmente tiene la idea de ‘creer’, sea creer en Cristo por la 
primera vez, recibiendo la salvación, confiando en lo que El ha 
hecho en la cruz—esta es la idea básica—o, creyendo lo que 
Dios ha revelado en Su palabra. 

   En este contexto probablemente está usándolo en un sentido 
más general de tener confianza.  Es decir, lo que tiene una 
creencia que está bien hacer ciertas cosas y que su creencia les 
da la confianza que tienen la libertad para comer puerco, por 
ejemplo.  O, tienen la aseguramiento que no tienen 
necesariamente que observar los días de fiesta del calendario 
judaico y/o el sábado.   

   Si fuiste de un trasfondo judaico tendría una tendencia a 
mirar el sábado en una manera especial.  Y en el NT vemos que 
allí no hay días especiales.  Eso es parte de la enseñanza aquí—
no estamos bajo la ley.  El sábado es como cualquier otro día. 

   (Por cierto, El domingo no es el ‘sábado’ cristiano.  
Nosotros no adjuntamos todos los aspecto judaicos del sábado 
al domingo.   De hecho, tenemos libertad en aquel área porque 
todo los días son iguales en cuanto a nuestra relación a Dios.  
Así que no es un pecado el trabajar el domingo y/o el sábado.) 

14.2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, 
come legumbres. 

 El siente que puede comer todas las cosas…Tiene esta confianza, 
este aseguramiento, que está bien y tiene la libertad de comer cualquier 
que le agrade.  Pero uno que es débil porque no tiene la misma libertad 
dice, ‘Bueno, yo no voy a arriesgarlo; aquella carne  puede haber sido 
ofrendada a ídolos, y no quiero estar contaminado, no quiero ser 
pecaminoso, así que voy a evitar todas las carnes y solo comer 
legumbres’.  Aparentemente aquella era la situación en lº siglo. 
 Uno tiene la ‘fe’, no la fe de salvación sino el aseguramiento que el 
tiene libertad; pero otro solo tiene fe que solo debiera comer legumbres.  
Nota que este era un problema judaico. 

14.2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, 
come legumbres. 

 Otra solo come verduras.  Dos convicciones diferentes.  Ambos los 
de trasfondo judaico y los de trasfondo gentil pueden decidir solo para 
evitar problemas a ser vegetarianos.  Esto tal vez no sea un problema 
mucho hoy, pero hoy tenemos otros asuntos también.  

Libertad 
1. Problema judaico - Marcos 7.18 El les dijo: ¿También vosotros 

estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera 
que entra en el hombre, no le puede contaminar, 19 porque no 
entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto 
decía, haciendo limpios todos los alimentos.      
  Nota, hay una especie de paréntesis al final de verso 19.  La 
comida no contamina, y la pequeña declaración ‘Esto decía, 
haciendo limpios todos los alimentos, es para el beneficio de 
una audiencia que, como Pedro, en Hecho 10, quien no podía 
comer el alimento que Dios le mandó a comer por causa de su 
trasfondo.  Dios le dijo 3 veces que comiera, porque El había 
limpiado toda comida.      

       1Timoteo 4.3  prohibirán casarse, y mandarán 
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de 
gracias participasen de ellos los creyentes y los que han 
conocido la verdad. 4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y 
nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 5 
porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 

    ‘Santificado’, es decir, puerco está tan apartado como 
cualquier alimento que es kosher.  La carne que estaba 
prohibido está apartado lo mismo.  Dar gracias al Señor.  Ellos 
ya no estaban bajo la ley porque Cristo básicamente ha 
cumplido aquellos aspectos de la ley que vienen al caso de 
todos estos asuntos.  Cristo también declaró todos alimentos 
limpios. 

    Los gentiles tuvieron problema semejante, pero no con 
respecto a la ley mosaica.  Algunos de los gentiles vinieron de 
un trasfondo religioso pagano.  Visitarían un templo, adorando 
dioses falsos y su parte en la adoración fue a traer alimentos y 
ofrendarlos a los ídolos, es decir, sacrificarlos en un sentido 
religioso, entregándolos a los ídolos. 

    Ahora algunos de estos gentiles están haciéndose creyentes 
y ahora en Cristo están pensando, ‘Quiero tener cuidado porque 
no quiero comer los alimentos para ídolos; podría ser 
contaminado por aquellos’.  Pablo habló a una audiencia en 



Corinto.  Mucho es paralelo a lo que estamos viendo en 
Romanos 14 y 15.  

2. Problema gentil - 1Corintios 8.1 En cuanto a lo sacrificado a los 
ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El 
conocimiento envanece, pero el amor edifica.  

    No dejes que tu conocimiento y libertad eclipsar tu relación 
con los que no tienen el mismo conocimiento.  

   2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como 
debe saberlo. 3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 

    Está tratando este asunto de orgullo y conocimiento.  Luego 
continua en verso 4: 

     4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, 
   Esta es el asunto cultural, el problema del día. 
  sabemos [incluye a si mismo] que un ídolo nada es en el 

mundo,  
   No hay dioses: 
  y que no hay más que un Dios. 
   Solo el un Dios verdadero de la Biblia.  No hay tales cosas 

como ‘dioses’ reales, así que todos estos dioses que no-
creyentes adoran eran deidades falsas; realmente no existen.  
Son muertos.  En nuestras mentes creamos la idea de su realidad 
y pensamos que hay una realidad detrás de ellos, pero Pablo está 
diciendo que ni existen.  Y si no existen pues no pueden 
afectarte.  El no está negando que hay fuerzas demoniacas, no 
negando que hay ideas que pueden influenciar tu pensar y tener 
un efecto en tu espiritualidad.  Continua: 

  5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses,    
 Eso es, dioses de tu imaginación, de tu creación, templo 
que tu construyes a esto dioses… 

  sea en el cielo, o en la tierra 
   Hay muchos espíritus demoniacos en los cielos. 
  (como hay muchos dioses y muchos señores)    

 No son reales, pero están tan real en nuestro pensamiento 
que tienen un impacto y pueden hacer daño.  Y las fuerzas 
demoniacos puede usar aquellas ideas para hacer daño a 
nosotros también.  Y hay muchos señores—creaciones en 
nuestras imaginaciones influenciadas por espíritus demoniacos. 

   6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del 
cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un 
Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y 
nosotros por medio de él. 

   Hay solo un Dios verdadero.  Todos otros son ideas falsas o 
influencias demoniacas. 

     7 Pero no en todos hay este conocimiento; 

   No está negando la existencia de ídolos, de hecho hay 
idolatría hoy, ídolos que nosotros creamos. 

  porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen 
como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se 
contamina.  

   Así que ahora tienen una consciencia culpable.  Es una 
culpa falsa, pero culpa lo mismo, y aquella culpa falsa puede 
tener un impacto en tu andar y quebrantar tu comunión con 
Dios.  Pues no es un asunto de consciencia aquí.  Tienes que 
limitar tu libertad en algunas ocasiones si va a tener un efecto en 
un hermano más débil.  Pablo no usa la palabra ‘consciencia’ en 
Romanos pero yo pienso que está tratando con la misma idea.  
Entonces sigue: 

  8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni 
porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos 
menos. 

   No importa.  Puedes comer lo que quieras.  Por supuesto 
hay instrucción que hagamos todas las cosas en moderación.  
Jesus dice que no es lo que entra en el cuerpo que contamina, 
sino es el malo que sale del corazón. 

   9 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser 
tropezadero para los débiles. 

   Los débiles están viendo que comes esta carne, y 
pensándolo, posiblemente sacrificada a ídolos.  No parece 
correcto; molesta su conciencia.  Ellos tienen una vista diferente 
de ti:  ‘Tu no eres tan espiritual como yo pensaba.’  Así yo 
puedo ser un tropezadero. 

  10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado 
a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es 
débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los 
ídolos? 

   Pero ahora está pensando que tal vez sea aceptable si 
aquello está comiéndola.  ‘Tal vez yo podría comer pero no 
tengo todavía aquella libertad’.  Pero puede reforzar su 
conciencia. 

  11 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por 
quien Cristo murió. 

   Tu puedes dañar a un hermano más débil—por quien 
también Cristo murió. 

  12  De esta manera, pues, pecando contra los hermanos [el 
dañar de la consciencia es el pecado aquí] e hiriendo su débil 
conciencia, contra Cristo pecáis. 13 Por lo cual, si la comida le 
es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para 
no poner tropiezo a mi hermano. 

    Puedes pecar contra Cristo con el pecar contra el hermano.   



    Esta, entonces, es un pasaje gentil, relacionado a comidas 
entregados a ídolos.  Y, si no podemos dejar nuestra libertad por 
los que están alrededor, no estamos realmente libres.  La 
sensibilidad es necesaria; hay un equilibrio—lo cual 
explicaremos más tarde. 

14.2  Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, 
come legumbres. 

 Otro come solo legumbres.  Son dos diferentes convicciones.  
Ambos de trasfondo judaico y gentil pueden decidir solo para seguridad 
hacerse vegetarianos.  Esta tal vez no sea tanto problema hoy, pero hoy 
tenemos otros asuntos también. 

14.3 El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no 
juzgue al que come; porque Dios le ha recibido. 

 Pablo les ha identificado en verso 2 y la exhortación aquí es no 
mirarle con menosprecio porque eso es nuestra tentación; el que come 
and tiene libertad, no mirar con menosprecio al que no come. 
 Las actitudes del ‘fuerte’ y el ‘débil’:  Nosotros no debemos de 
juzgar.  Los dos están aceptados y perdonados; Cristo murió en la cruz 
por ellos.  Cada uno puede tener la misma comunión o relación con 
Dios.  La implicación es que Dios es él que hace tales decisiones.  Hay 
un tiempo para juzgar y un tiempo no juzgar—y Mateo 7 trata con eso. 
  La humildad es la clave:  tenles en mucha estima—aun si están 
equivocados en tu opinion. 

Términos mayores 
1.   Recibir - προσλαµβάνω (pros-lam-bá-no)  
2.   Débil - ἀσθενέω  (as-the-né-o)  
3.   Contender - διακρίσεις  (di-a-krí-sis)   
4.   Opiniones - διαλογισµός  (di-a-lo-guis-más) 
5. Fe -  πιστέυω  (pis-tyú-o) 
6. Menospreciar - ἐξουθενέω (ek-su-then-é-o) 
           despreciar, tener en poco 
     
14.3 El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no 
juzgue al que come; porque Dios le ha recibido. 
  
 Y el que no come, no debe de juzgar lo cual es la tendencia:  ‘Cómo 
podrías comer aquello?  No es pecado?   No eres pecador ahora?  Aquí 
la exhortación es para corregir el problema. 

Términos mayores 
1.   Recibir - προσλαµβάνω (pros-lam-bá-no)  
2.   Débil - ἀσθενέω  (as-the-né-o)  
3.   Contender - διακρίσεις  (di-a-krí-seis)   
4.   Opiniones - διαλογισµός  (di-a-lo-guis-más) 
5. Fe -  πιστέυω  (pis-tyú-o) 
6. Menospreciar - ἐξουθενέω (ek-su-then-é-o) 
7. Juzgar -  κρίνω - (krí-no)   juzgar, condenar 
  La palabra juzgar es lo mismo que vimos antes.  En algunos   
  contextos aun condenar, a veces usado en un sentido fuerte. 

14.3  El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, 
no juzgue al que come; porque Dios le ha recibido.    

 La razón por no menospreciar, la razón por qué el hermano débil no 
debe de juzgar es porque Dios les ha aceptado, les ha recibido en la vida 
eterna, Su reino.  Dios les ha salvado cuando eran pecadores.  Ya que 
Dios les ha aceptado, ¿Quienes somos nosotros a mirarles con 
menosprecio y juzgarles? 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana  14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
   a. Recepción de hermanos    14.1 
   b. Razones por recepción    14.2-11 
    1) Salvación de Dios    14.2-3 
    2) Sostener del Señor    14.4 

 En verso 4 tenemos otra razón:  Dios va a sostenerles—ambos el 
fuerte y el débil.   

14.4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor 
está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para 
hacerle estar firme. 

 Yo pienso que está hablando al creyente débil.  ¿Tu que eres el 
creyente débil a juzgar el criado de otro?  Pablo está usando una 



analogía de 1º siglo.  Había señors/dueños y esclavos.  Un señor cuidaba 
sus eslavos.  Les reprendía si no hacían lo que necesitaban hacer.  El era 
el dueño.  En aquella cultura, la esclavitud no era tan mala; dependía del 
dueño—el podría ser un bueno dueño y tu tendrías una situación muy 
buena si fueras un esclavo. 
 Aquí:  ‘el siervo/criado de otro’, es decir, nosotros somos siervos de 
Cristo; El es el Señor benigno quien no solo cuida a nosotros, sino hace 
lo que sea mejor para nosotros. 

14.4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor 
está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para 
hacerle estar firme. 

 Entonces dice, Para su propio señor está en pie, o cae, es decir no 
puede entrar en casa de otra familia y decir al criado que puso el tenedor 
en el lado equivocado del plato.  Aquello es el trabajo del dueño.  O no 
puedes decirle al criado, ‘No me gusta como apareces.’  ‘Puede darme 
otro criado?’—es descortés.  No puedes tratar con criado de otra person.  
Su punto:  todos somos siervos de Cristo y es Cristo que nos va a 
reprender a alguien por comer algo que no debiera de comer.   

14.4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor 
está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para 
hacerle estar firme. 
  
 Para su propio dueño estará firme.  Porque?  Porque el Señor puede 
hacerle estar firme; es decir, el Señor está en el proceso de santificar a 
todos nosotros, obrando en todos, sabiendo exactamente lo que 
necesitamos individualmente.  No tenemos el derecho, especialmente en 
estas áreas controversiales, a reprender a los siervos de Cristo.  Deja a 
Cristo que lo haga.  Si tienes un asunto con alguien/algo, llévalo al 
dueño, al Señor, y deja que El lo trate.  El Señor va a santificarle y 
hacerle estar firme.  El Señor corregirá.   
 Hoy día algunos están en asuntos morales de la Biblia, por ejemplo, 
la homosexualidad, y están haciendo tales asuntos controversiales.  Y 
usan este pasaje para justificarlo.  Otra cosa común en nuestra cultura, 
es el post modernismo, en que la gente dice que diferentes personas 
tienen una verdad diferente. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 

 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana  14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
   a. Recepción de hermanos    14.1 
   b. Razones por recepción    14.2-11 
    1) Salvación de Dios    14.2-3 
    2) Sostener del Señor    14.4 
    3) Soberanía del Señor    14.5-9 

 Otra razón para cuidar uno de otro y aceptar uno a otro en estas 
áreas discutibles donde el trasfondo está involucrado y la libertad 
cristiana, es que Dios es soberano, y él puede tratar con estos asuntos 
cuando los individuales tienen necesidad.  Así que en versos 5-9 el 
enfatiza la Soberanía de Dios. 

14.5   Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los 
días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 

 Ahora introduce otros asuntos semejantes, unos donde se trata de 
observar ciertos días, relacionado a la suerte y a otros dioses… 

14.5   Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los 
días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 

 Otro considera todos días iguales.  A propósito, domingo era el 
primer día de la semana y en el 1º siglo era un día de trabajo.  Por eso la 
iglesia adoró en conmemoración y el acordarse de la resurrección.  La 
iglesia primitiva no hizo el domingo el ‘sábado cristiano’.  Tenían que  
adorar, sobre todo si eran un esclavo o criado, o antes o después de su 
trabajo.  Pero lo hicieron en el primer día porque lo conmemoraron.  
Hay evidencia que eso se hizo un modelo o práctica.  Pero no era como 
el sábado judaico. 
 Interesante:  la palabra ‘juzgar’ es la misma que acabamos de ver en 
este pasaje.  κρίνω - (krí-no) que aquí quiere decir algo como 
‘considera’.  Como hemos notado las palabras en su contexto están 
usadas en diferente maneras.  Eso lo hacemos nosotros también. 

Juzgar 
14.1 -  contender διακρίσεις  (di-a-krí-seis) 
14.3-4 -  juzgar   κρίνω - (krí-no)   juzgar, condenar 
14.5 -  juzgar   κρίνω - (krí-no) considerar, estimar, llegar a la   
          conclusión, evaluar. 
    Usada dos veces, en maneras un poco diferentes.  Así  
    funciona el lenguaje.  La palabras tienen un rango   
    semántico or un rango de sentido.  Y aquí tenemos una  



    ejemplo de la misma palabra usada en diferentes   
     maneras. 
 Ya que estamos hablando sobre ‘días’, necesitamos una perspectiva 
clara en ‘días’.  Decimos que Cristo declaró todas comidas limpias.  
Ahora con días… 

   Colosenses 2.16  Por tanto, nadie os juzgue en comida o en 
bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, 17 
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de 
Cristo. 

   En la época de la iglesia, no estamos bajo la ley judaica donde 
Dios especificó y mandó la observancia del sábado y otros días de 
de fiesta, por ejemplo, la nueva luna.  Ya no estamos bajo un sistema 
judaico, no bajo el Pacto Mosaico—que fue cumplido por Cristo.  
Aquello era para la nación de Israel, no para el cuerpo de Cristo.  Y 
aquello pertenece a gente judaica que se hacen cristianos—que es 
donde se radica el problema. 

   Otro pasaje es Gálatas 4.8-10:  
  
    Gálatas 4.8  Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a 

Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses; 9 mas 
ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por 
Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres 
rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10 
Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 

    
    Mirándolos diferentemente y ajustando algunas de tus 

actitudes en cuanto a tu vista de estos días…  Esencialmente el 
NT está diciendo que no hay días especiales; cada día es un día 
para adorar al Señor.  Cada día es un día para servir al Señor.  
Algunos de nosotros han apartado ciertos días como el domingo 
para el adorar y luego viven el resto de la semana como quieran.  
Eso no es bíblico. 

    El diezmo es otra de las áreas que es parte de la ley, así que 
hay muchas cosas judaicas en cuanto a la ley de las cuales 
Cristo nos ha librado.  En Gálatas leemos:  no vuelvas atrás a 
aquellas cosas.  Así que tenemos libertad estupenda en Cristo, 
pero en el contexto de Romanos 14 necesitamos ser sensibles 
uno a otro y también reconocer que mi trasfondo puede 
influenciarme hoy e impedir mi libertad.  Y mi libertad puede 
ser impuesto en otros, impidiéndoles a ellos y/o mi falta de 
libertad también, pues necesitamos ser sensibles. 

14.5 Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los 
días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 

 Convicciones individuales—cada persona tiene que ser plenamente 
convencido en su propia mente.  La palabra griega:   πληροφορέω  (ple-
ro-fo-ré-o) 

Términos mayores 
1.   Recibir - προσλαµβάνω (pros-lam-bá-no)  
2.   Débil - ἀσθενέω  (as-the-né-o)  
3.   Contender - διακρίσεις  (di-a-krí-sis)   
4.   Opiniones - διαλογισµός  (di-a-lo-guis-más) 
5. Fe -  πιστέυω  (pis-tyú-o) 
6. Menospreciar - ἐξουθενέω (ek-su-then-é-o) 
7. Juzgar -  κρίνω - (krí-no)  
8. Plenamente convencido - πληροφορέω  (ple-ro-fo-ré-o) 
   Romanos 4.21 plenamente convencido de que era también  
   poderoso para hacer todo lo que había prometido;  
  Mientras crecimos desarrollamos convicciones pero no deben  
  de ser impuestas en otros y tenemos que tomar en cuenta las   
  convicciones de otros que son más débiles.  En nuestra cultura  
  tomando alcohol es un asunto. 
   Colosenses 4.12 Os saluda Epafras, el cual es uno de   
    vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando     
    encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para  
    que estéis firmes, perfectos y completos [πληροφορέω   
    (ple-ro-fo-ré-o)] en todo lo que Dios quiere.  
  
 Un sacrificio vivo vive para hacer la voluntad de Dios. 

[Romanos 14.5-10 Razones por aceptar uno a otro (2) 187] 

14.6  El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace 
caso del día, para el Señor no 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. 

 Pablo va a expandir sobre esto y dar razones racionales por no 
imponer nuestras convicciones a otros y dejarles tener la libertad que 
Dios les ha dado—y no forzar a los que no tienen aquella libertad a 
conformar a nuestro punto de vista. 
 Ellos son creyentes que están sinceramente tratando de agradar al 
Señor, así lo hacen porque están tratando de honrar y obedecerle.  Y ya 
que aun no están libres, están observando el sábado por ejemplo, 
haciendo caso de ciertos días. 



14.6   El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace 
caso del día, para el Señor no 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. 

 Pues el que está libre a comer—nota que trae los dos asuntos juntos 
en el mismo versículo—en los otros versos hablaba sobre los días, y 
ahora es el asunto de comer particular carnes:  un grupo dice ‘voy a 
abstener de todas carnes y solo comer legumbres—para estar seguro’. 
 Alguien que observa el día lo hace para el Señor, es decir, el es 
sincero y quiere agradar al Señor e igual el que come lo hace para el 
Señor… 

14.6  El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace 
caso del día, para el Señor no 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. 

… ‘porque da gracias a Dios’.  Así que hay sinceridad, alguna realidad.  
Se trata de necesitar un espacio para crecer, y, si está dando gracias no 
creen que están haciendo algo equivocado—si pueden comer carnes que 
han sido ofrecido a ídolos, y están haciéndolo con sinceridad y dando 
gracias. 

14.6   El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace 
caso del día, para el Señor no 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. 

 Y el que no come aquellas carnes también está haciéndolo para el 
Señor, en sinceridad.  Ellos necesitan oportunidad para crecer… 

14.6  He who observes the day, observes it for the Lord, and he who 
eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats 
not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God. 

 …el también está dando gracias.  Ambos son sinceros y quieren 
agradar a Dios. 
 Ahora hay un tema recurrente en este capítulo, algo de una ‘sub-
idea, que es obvio al seguir estudiando el pasaje.  Empieza en este 
versículo: 

14.6  El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace 
caso del día, para el Señor no 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. 

 Nota el intercambio entre Señor y Dios.  Ya hemos visto en este 
pasaje que está hablando sobre una relación con Jesucristo, y veremos 
una interacción con referencia a Jesus, en este caso en la misma oración, 
y una referencia a Dios.  No está haciendo distinciones; yo creo que 
está, de un entendimiento normal de la naturaleza de Cristo, hablando de 
Cristo como Señor, y en la misma oración se puede referir a El como 
Dios—por causa de la Deidad de Cristo.  
 Este capítulo está lleno de eso, varias notas pequeñas que, si miras 
las detalles, Pablo está viendo Jesus como Dios, soportando la doctrina 
de la deidad de Cristo.  Verso 6 es un ejemplo vívido;  creo que está 
refiriendo al Señor, dando gracias, y luego a Dios… 

Deidad de Cristo 
14.3 - Dios,  θεός (theh-ós) 
14.4 - Señor,  κύριος (kúr-i-os) 
14.6 - Señor (3x), Dios (2x) 

 En verso 3 tenemos mención de Dios en el mismo contexto.  Verso 
Verso 4: ‘Señor’.  Verse 6: ’Señor’ 3 veces y Dios 2 veces.  El ve que 
Jesus es plenamente Dios.  No es la declaración más fuerte en la 
Escritura soportando la deidad de Cristo, pero da algún detalle acerca de 
la deidad de Cristo.  Habrá varios ejemplos, hasta verso 12. 

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 pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.  

 Volviendo a los creyentes individuales, comiendo, tratando de 
agradar al Señor, dando gracias por la comida que Dios ha provisto.  Por 
cierto, esta es unos de los primeros pasajes en toda la Escritura que 
alude a la iglesia primitiva ofreciendo gracia, agradecimiento antes de 
una comida, aunque una ‘comida’ no está especificada.  Pero este es uno 
de los pasajes donde la tradición empieza con la iglesia dando gracias 
antes de la comida.  
 Nosotros somos un cuerpo, una unidad, no relacionado a Jesucristo; 
estamos relacionado corporativamente.  Ciertamente tenemos una 
relación individual pero aquella individualidad y libertad debe de ser en 
consideración de la relación más amplia de hermanos y hermanas 
juntos.  ‘ninguno de nosotros vive para sí’:  tenemos una relación uno 
con otro… 



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 pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. 

 … ‘ninguno muere para sí’ mencionando la totalidad de quien 
somos nosotros.  

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 pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. 

 ‘Pues si vivimos, para el Señor vivimos.’  Esto es lo que los 
creyentes quieren hacer; esto es casi un sumario del andar cristiano y 
nuestro deseo más profundo, un anhelo, es vivir para el Señor.  Hay 
cosas que nos desvían y aquel naturaleza entera que nos tropieza, pero 
en el corazón de cada creyente, tanto el débil como el fuerte, vivimos 
para el Señor… 

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 pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. 

 … ‘y si morimos, para el Señor morimos’.  En el andar cristiano 
estamos relacionados uno a otro, así que Pablo vino a la conclusión que 
‘y si morimos, para el Señor morimos.  Toda la vida somos del Señor, 
pertenecemos a El y con eso hay esta enlace uno a otro; hay un cuerpo 
de Cristo como indica la Biblia. 

 También, en verso 8, vemos ‘Señor’ 3 veces.  Esta Señoría de 
Jesucristo es un tema subyacente, no solo con la palabra κύριος (kúr-i-
os), sino va a hacer algunas declaraciones más fuertes en adelante. 

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 pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor 
somos. 

Deidad de Cristo 
14.3 - Dios,  θεός (theh-ós) 
14.4 - Señor,  κύριος (kúr-i-os) 
14.6 - Señor (3x), Dios (2x) 
14.8 - Señor (3x) 

 Luego, en verso 9, está hablando sobre Cristo… 

14.9    Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para 
ser Señor así de los muertos como de los que viven.  

 Esta es una de las razones que Cristo vino, murió y fue resucitado.  
Esta no es la totalidad de la razón, pero si estudias lo demás de la 
Escritura, hay varios propósitos—puedes hacer una lista de razones por 
las cuales Cristo vino, murió y fue resucitado.  Aquí tenemos una razón 
interesante:  Murió para ser Señor, para tener soberanía sobre el cuerpo, 
sobre todos nosotros.  Ciertamente vino por la provisión del pecado, 
para que podamos tener una relación con el Señor, uno de los propósitos 
principales. 
 Otros pasajes indican que vino para satisfacer todas los demandas 
legales del Padre, las cosas que el Padre requiere para poder tener una 
relación con pecadores, el hombre pecaminoso.  Así que de la 
perspectiva humana El murió por provisión del pecado, pero también 
satisfizo todo lo que Dios requirió—era la propiciación—por todo que 
se requirió legalmente y judicialmente por morir en la cruz. Estas son 
two áreas muy amplias de la razón por qué Cristo murió, y aquí tenemos 
una tercera. 

14.9    Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para 
ser Señor así de los muertos como de los que viven.  

 … ‘para ser Señor así de los muertos como de los que viven’.  Por 
causa de la resurrección El es ahora Señor sobre todos, muertos y vivos,  
es decir, soberano sobre todos.  Recuérdate, cuando El vino se vació a si 
mismo, Filipenses 2, no disminuyendo Su deidad, no vació a Si mismo 
de las perfecciones of Dios, sino vaciándose del uso de Sus privilegios 
plenos o el acceso a la deidad plena, y en aquella soberanía El ahora es 
Señor.  Otra vez la palabra ‘Señor’. 
 Por eso, la razón que se da aquí es que Jesus es Señor, nosotros no 
debemos de señorear uno sobre otro; no debemos de tratar de 
reemplazar a Jesus y tratar de manejar el andar cristiano de otra persona.  
Ahora necesitamos nutrir y animar y enseñar y ministrar a la gente, pero 
no podemos manejarles como ‘señores’.  Hay un Señor.  Esta es una de 
las razones por qué El vino. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana  14.1-15.13 



  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
   a. Recepción de hermanos    14.1 
   b. Razones por recepción    14.2-11 
    1) Salvación de Dios    14.2-3 
    2) Sostener del Señor    14.4 
    3) Soberanía del Señor    14.5-9 
    4) Asiento de juicio de Dios  14.10-11 
   
 Da la 4ª razón:  el Asiento de Juicio de Cristo.  Pablo está dando 4 
razones por qué necesitamos aceptar uno a otra, como indica en verso 1.  
Dios les ha aceptado, les ha traído en la familia, y les salvó. 
 En segundo lugar, Dios es El que va a sostenerles y ellos van a estar 
de pie o caer, verso 4, sobre la base de Dios sosteniéndoles.  Nosotros 
no tenemos el poder para hacerlo. 
 Y acabamos de ver a Cristo como el Soberano; nosotros no somos el 
señor. 
 La 4ª razón, entonces, es el asiento de juicio de Cristo. 

14.10  Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué 
menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el 
tribunal de Cristo.  

 El ‘tu’ aquí es enfático, ambos en español y en el texto griego.  ‘por 
qué juzgas’, (κρίνω - (krí-no)), a tu hermano?  Otra vez, con una idea 
más bien íntima, como ha hecho anteriormente.  Hay una relación 
familial; estamos relacionados como hermanos/hermanas. 

14.10  Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué 
menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el 
tribunal de Cristo. 

 ‘O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano’?   El está re-
iterando esta para enfatizarlo en este contexto de la 4ª razón debemos 
acceptar uno a otro… 

14.10  Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué 
menosprecias a tu hermano?  Porque todos compareceremos ante el 
tribunal de Cristo.  

 [En el texto griego que se usa hoy día, que se formó de algunos 
manuscritos del tiempo más cerca de cuando se escribió el libro, es 
'tribunal de Dios’.] 

 Y esta es la razón subyacente, ‘Porque todos compareceremos’, ser 
evaluados, ‘ante el tribunal de Cristo/Dios’. En el texto griego, ‘asiento 

de juicio’ es una palabra, pero la gente muchos veces no entienden de 
qué se trata el asiento de juicio.  La palabra es βῆµα (bé-ma).  Al final 
del tiempo:  estudiando la profecía, hemos estudiado el punto de vista 
pre-milenio donde, la próximo punto en el tiempo, es el rapto, 
1Tesalonicenses 4. 

 En esta línea, dejé un espacio pequeño entre el rapto y el principio 
del período de 7 años—tiempo preciso, del AT, y el libro Apocalipsis 
añadió a aquella precisión.  Yo creo que este tiempo es principalmente 
para la nación de Israel.  Esto es donde Romanos 11 empieza a 
desarrollar en cuanto a Dios cumpliendo aquello plan futuro para la 
nación de Israel—un tiempo terrible, llamado la tribulación.  La Biblia 
lo divide en dos partes, 3.5 años cada uno, y entonces la vuelta del 
Señor. 
 Su 2ª Venida es en dos fases:  El viene, (véase la flecha) y le 
encontramos en las nubes. Entonces nosotros, la iglesia, estamos con El.  
Luego es el período de 7 años que de hecho está iniciado por otro 
evento, y entonces Cristo vuelve y establece el Reino.  Esto es lo que los 
judíos esperaban en el 1º siglo, pero ya que la nación de Israel rehusó a 
su Mesías, el Reino fue pospuesto. 
 Menciono todo aquello para poder explicar un poco más detalle más 
allá de solo la βῆµα (bé-ma).  La Biblia no es específica, no nos da una 
línea de tiempo—de hecho hay nada en la historia de la iglesia en la 
Biblia que nos da una línea de tiempo.  La escatología es judaica, y no 
solo detallada sino en un período de tiempo muy preciso y específico.  
este período es parte de aquello. 
 Nosotros, y otros, diríamos que  el próximo evento mayor para la 
iglesia será la βήµα (bé-ma), es decir, iremos con el Señor y este Asiento 
de Juicio es donde apareceremos.  La pregunta es:  Es que los cristianos 
experimentarán juicio? 



Juicio Cristiano (x3)  1Corintios 3 
> Pasado -   Pagado en su totalidad   
   Los cristianos han experimentado el juicio en la cruz, donde 

Jesus pagó toda la penalidad por el pecado.  Así que los cristianos 
nunca jamás enfrentarán juicio por el pecado porque Jesus pagó 
todo lo que fue requerido por los estándares legales de Dios.  En las 
palabras de Jesus Mismo:     

    Juan 5.24    De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá 
a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.  

> Presente -   La Disciplina   Pero Dios interviene como un padre; de 
hecho aquello es la analogía del pasaje en Hebreos 12, para 
corregirnos como Sus hijos, y la llamamos disciplina.  Puede ser 
severa, pero no es un juicio por el pecado; es corrección, lo  mismo 
que un padre con un hijo para prevenir que el hijo no se dañe o se 
destruya.  La disciplina es una parte importante de la experiencia 
continua de la vida cristiana. 

> Futuro - Premio o pérdidas  Y hay una evaluación futura.  
Cuando lo describimos como un ‘asiento de juicio’, usando la 
palabra ‘juicio’ así presenta una idea la contrario de la idea que no 
vamos a ser jugados.  A veces la describimos como la βῆµα (bé-ma) 
para evitar la idea de juicio.  En realidad es un otorgar futuro de 
premios o pérdidas; aquello es la esencia. 

    Hay un aspecto negativo; veremos un pasaje para eso, 
1Corintios 3, donde estamos evaluados, y como vivimos hoy 
determina esta evaluación.  Y creo que los premios o pérdidas serán 
experimentados durante aquella 1000 años del Reino Milenio.  Así 
que habrá una revisa de como vivimos la vida cristiana y hay la 
potencial para vivir en desobediencia y separado de Cristo como un 
creyente.  La Biblia es clara:  no perdimos la salvación pero 
podemos perder premios.  Es como un bono.  Trabajas, ganas un 
saldo mientras trabajo las horas; luego, al final del año, si eras muy 
bueno como empleado, el jefe te da un bono. 

    Pablo está usando imaginaría muy común en el 1º siglo.  
Podemos ver las ruinas de una βῆµα (bé-ma) en Corintio, casi en el 
centro de la ciudad. 

[Romanos 14.10, 1Corintios 3.8-15 Juicio de Cristo (bé-ma) 188] 

 Esta pequeña estructura en la foto es una βῆµα (bé-ma).  Es un sitio 
donde un juez tendría un asiento encima y haría juicio.  Era un juicio 
civil donde, si crímenes había sido cometidos o quejas se trajeron ante 
un juez, el juez se sentaría para juzgar.  En Hechos 25.6 y 10 hay un 
ejemplo de esta misma cosa.  En el contexto del pasaje, Festo, un líder 
Romano, 
 6 Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a 
Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal [βῆµα (bé-ma)], y 
mandó que fuese traído Pablo.   
 Así que Pablo era a ser juzgado ante el tribunal [βῆµα (bé-ma)], ante 
Festo.  Discusión siguió,  
 10 Pablo dijo: Ante el tribunal de César [es decir con la autoridad 
plena de Cesar mismo], donde debo ser juzgado. A los judíos no les he 
hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien.  
 Así que el iba a presentar un caso legal ante la βῆµα (bé-ma).  Y esta 
fue usada, no solo para asuntos legales, sino como vemos en Hechos 
12.21, podría ser usada también como un sito para una oración, o un 
discurso público. 
 12.21  Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó 
en el tribunal [βῆµα (bé-ma)] y les arengó.   
Así que era una plataforma para un mensaje público.   
 También en el 1º siglo, aunque no tenemos un ejemplo en el NT, 
había una plataforma relacionada a los juegos Olímpicos (para los 
cuales en Corintio habría sido un estadio y en los años designados 
habría los juegos Olímpicos).  El ganador estaría puesto encima de la 
plataforma público y dado su premio y honorado.  Aquella plataforma 
también se llamaba βῆµα (bé-ma). 
 Aquello es el trasfondo o la imaginería del NT.  Y lo que está en 
vista in pasajes que refieren a este ‘asiente de juicio de Cristo’, esta 
βῆµα (bé-ma) es usada más en un sentido espiritual, en un sentido futuro 
de esta ante el juez perfecto, el Señor Jesucristo.  Pero no fue por juicio 
en cuanto al juicio del pecado, así que el primer uso se aplicaría a la 
βῆµα (bé-ma) aquí, pero también incluiría el tercero, la plataforma para 
premio porque un individual estará ante el Señor Jesucristo si es un 
creyente genuino—ha pasado de la muerte a la vida como Juan 5.24 nos 
dice.  
 Lo que será juzgado es la vida del creyente después de creer en 
Cristo porque Cristo ha prometido premios por fidelidad.  Pero por 
infidelidad hay también hay una posibilidad de perder algo; no es 



exactamente claro lo que será pero podemos probablemente llegar a 
algunas conclusiones.   
 Eso es el trasfondo.  Hay pasajes que parecen describir más de la 
βῆµα (bé-ma).  Sabemos, por ejemplo, que Cristo, en el aposento dijo a 
Sus discípulos que El tenía que irse.  Estaba preparándoles por Su  
muerte, pero El también volvería, Juan 14:  Iba para preparar un lugar 
para creyentes. 

Descripción 
1. Lugar -  el cielo 
   Parece que el pasaje en 1Tesalonicenses 4 describe el Rapto de 

la Iglesia, que está en ‘los cielos’.   
2. Tiempo -  después del Rapto 
   La βῆµα (bé-ma) o el ‘asiento de juicio’ ocurre probablamente 

brevemente después o simultáneo con el Rapto.  Estaremos ante El.  
No hay un pasaje que indica eso, pero aquel parece ser el tiempo 
más lógico que podemos concluir de todos los pasajes que lo 
describen. 

   Hay varios pasajes que refieren al asiento de juicio, pero la 
palabra misma solo se usa en pocos de ellos.   Romans 14.10 y  

  2Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 

3. Juez - Ya que todo juicio se ha entregado a Jesucristo, El será el 
que trae juicio.  Interesantemente in Romanos, hemos visto que 
Pablo parece intercambiar los términos que relacionan a Dios el 
Padre y a Jesus ‘el Señor’, Cristo mismo.  Así en 2Corintios 5.10 
refiere a Cristo pero en este pasaje es ‘el asiento de juicio de Dios’. 

   Romanos 14.10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú  
  también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos  
  compareceremos ante el tribunal de Cristo [en griego: tribunal  
  de Dios] 

   Con Cristo en la vista.  Este es otro de los pasajes que mencioné 
donde la deidad of Cristo posiblemente esté en la vista.  Pero en 
otros sitios vemos que Cristo es el juez.  Por ejemplo en  

   2Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros    
  comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno  
  reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,  
  sea bueno o sea malo. 

   Hay un dar cuenta, no un juicio por el pecado—aquello está 
pagado en su totalidad—sino es un dar cuenta de como vivimos 
nuestra vida después de que creímos en Jesucristo.  Si entiendes la 
justicia de Dios, aquello es la justicia de Dios, es la justicia, es 
correcto; debiera de ser una distinción entre los que son fieles al 
Señor y los que tal vez no son tan fieles, y el SeñorJesucristo.  Y el 
Señor nos ha prometido un premio por encima y más allá de la vida 

eterna, del perdón del pecado y de la salvación.  Es eso de que se 
trata la βῆµα (bé-ma).   

4. Sujetos -     iglesia 
   Si estudiaras todos los contextos relacionadas a la βῆµα  
 (bá-ma) y el concepto de los premios, tratan con los creyentes o los 

creyentes de la era de la iglesia.  Esta es la  verdadera iglesia, 
compuesta de solo los que han aceptado a Jesucristo como su 
salvador.  Ellos son los sujetos de la βῆµα (bé-ma). 

5. Base -   gracia 
   Algunos de los pasajes enfatizan el concepto de la base de esta 

evaluación o revisión es la base de la gracia.  Todo en el andar 
cristiano está en la base de la gracia:  en el inicio estamos salvados 
por la gracia y solo la gracia; no tenemos ningún reclamación sobre 
Dios, no ganamos nada ante Dios—no podríamos hacer suficiente 
para ganar la bondad de Dios, pues tiene que ser en la base de la 
gracia. 

6. Propósito -  premios o galardones 
   Y también, estos premios—no estamos ganándolos.  Yo pienso 

que son más para motivación para animar, pero en Su bondad El 
quiere otorgar buenos premios.  Podemos pensar de estos premios 
como premios de gracia que Dios ha provisto para nosotros, y El 
nos ha dado muchos detalles acerca de los premios futuros.  Pasajes 
incluyen uno importante, en el contexto del mensaje de Pablo a los 
creyentes en Corintio, la misma iglesia donde los arqueólogos han 
descubierto esta βῆµα (bé-ma) Y Pablo describe lo que pasa allá: 

   1Corintios 3.8 Y el que planta y el que riega son una misma   
  cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su  
  labor.  

   Los que comparten el evangelio van a recibir un premio según 
su propio labor.  Luego: 

   9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois 
  labranza de Dios, edificio de Dios. 

   Ahora va a usar una analogía; estos obreros son evangelistas, 
creyentes que están compartiendo el evangelio y están edificando un 
edificio, y este edificio, como cualquier edificio, tendría que tener 
componentes, y por eso está usando una analogía del ingeniería y la 
construcción.   Y el empieza con el fundamento en verso 10: 

    10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, 
   Nota la énfasis en la gracia 
   yo como perito arquitecto  
   Así Pablo es una obrero de construcción, un maestro de obras   
   Puse el fundamento, y otro edifica encima;  
   La imaginería de una estructura 
   pero cada uno mire cómo sobreedifica. 



   Es decir, tu puedes hacer diferentes tipos de estructuras, buenas 
o malas, fuertes o no tan fuertes, dependiendo de lo que usas en 
cuanto a las materiales de construcción y la técnica que usas para 
construir.  Luego verso 11 elabora. 

   11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está  
  puesto, el cual es Jesucristo 

   La imagen del fundamento—la experiencia entera de la 
salvación. 

   12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,   
  piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,  

   Una lista de las materiales.  Hay dos clasificaciones:  una es de 
las muy preciosas, muy durables y estables, y la otra no así:  
madera, heno y hojarasca que son muy fácilmente arrastrado por el 
viejo y destruido por fuego 

   13  la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la   
  declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada  
  uno cuál sea, el fuego la probará.   

   ‘la obra de cada uno’:  acuérdate de la analogía, el ministerio, 
construyen la iglesia en cuanto al desarrollo espiritual de la gente—
ampliamente en el ministerio.  El ministerio u obra de cada persona 
será hecho evidente—‘porque el día la declarará’.  No refiere al 
asiento de juicio de Cristo pero está hablando de un particular día 
cuando habrá un dar cuento.  ‘por el fuego será revelada’, es decir, 
esta estructura será probaba.  ‘Y la obra de cada uno cuál sea, el 
fuego la probará’.   

   Así que lo que hacemos en cuanto a nuestro andar cristiano, y si 
somos ministrando fielmente en lo que Dios nos ha dado, en dones 
espirituales, aquello se presentará ante el juez, el Señor Jesucristo.  
No quiere decir que vamos a perder nuestra salvación o que nuestro 
pecado de infidelidad es juzgado, pero… 

   14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 
   Si era de materiales de edificar que son permanentes y estables, 
   recibirá recompensa.    
   Ahora este es un premio más allá del fundamento de la 

salvación.  Y Dios nos has prometido con gracia que tenemos un 
galardón esperándonos en la base de la fidelidad.  Pero: 

   15 Si la obra de alguno se quemare,  
   Es decir, construido con heno, madero, hojarasca, ‘quemado’ 
    él sufrirá pérdida, 
   Así hay una pérdida; algo se perderá. 
   bien él mismo será salvo,  
   No perdiendo la salvación; no impacta la salvación nada. 
   aunque así como por fuego. 

   Habrá un limpiar o purificar, un quitar de lo que es inútil y no 
tiene lugar en el estado eterno del Padre.  Pero el punto es que 
nosotros tendremos que dar cuenta ante un Dios Santo.   

   Hay un tiempo futuro de evaluación, llamado la βῆµα (bé-ma) 
de Cristo o de Dios donde, de hecho, como hemos vivido el andar 
cristiano, sea fiel o infiel, y en aquella evaluación recibiremos 
premios por todo lo que hemos hecho en el área de la fidelidad y en 
la posibilidad de perdida. 

Premios 
> Premios -  1Corintios 3.8-15 
    Mateo 16.27  Porque el Hijo del Hombre vendrá en la 

gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada 
uno conforme a sus obras. 

 Jesus habla en Mateo 16.27 y Pablo en Efesios: 
    Efesios 6.8 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése 

recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. 
> Coronas -  2Timoteo 4.8 Por lo demás, me está guardada la 

corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida.  

   Hay varios pasajes sobre las coronas.  Este enfoca en el 
servicio.  Otros todos relacionan a la βῆµα (bé-ma) y lo que hemos 
dicho aquí. 

Coronas 
 1.  Incorruptible -  1Corintios 9.25 Todo aquel que lucha, de todo 

se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 

2.  Creyentes -   Filipenses  4.1 Así que, hermanos míos amados 
y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, 
amados.  

   Es interesante que en Filipenses 4.1 y también en 
1Tesalonicenses 2.19, Pablo dice que los creyentes que creyeron en 
Cristo como resultado de su ministerio, ellos son su corona.  Pues 
cualquier creyentes que han venido como un resultado de tu 
ministerio, ellos serán tu corona en el futuro, al menos eso es lo que 
parece indicar con respeto a su ministerio. 

      1Tesalonicenses 2.19 Porque ¿cuál es nuestra 
esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois 
vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? 

3.  Servicio -  2Timoteo 4.8 Por lo demás, me está guardada la 
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida. 



4.  Perseverancia- Apocalipsis 2.10   No temas en nada lo que vas a 
padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 
cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez 
días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.  

   Coronas están prometidos por perseverar y particularmente por  
problemas y tribulación para que los que estén perseguidos reciban 
una corona. 

5.  Pastorear -  1Pedro 5.4 Y cuando aparezca el Príncipe de los 
pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 

   Y líderes, si son fieles en su ministerio, en ser pastores.  Aquello 
es el contexto específico, pero yo pienso que extendería a otros 
ministerios como líderes también. 

6.  Devolviendo coronas - Apocalipsis 4.10  los veinticuatro  
  ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y  
  adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus  
  coronas delante del trono, diciendo: 

   En la escena celestial aquí, probablemente es la iglesia o 
creyentes en la visión de Juan.  E interesantemente aquellos 
creyentes están echando su coronas de vuelta ante Dios el Padre.  Y 
creo que están reconociendo la gracia involucrada y el dar gracias 
por el otorgar de estas coronas. 

Premios 
> Premios -  1Corintios 3.8-15,  Mateo 16.27,  Efesios 6.8  
> Coronas -  2 Timoteo 4.8 
> Herencia - Colosenses 3.23 todo lo que hagáis, hacedlo de 

corazón, como para el Señor y no para los hombres; 24  sabiendo 
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís 

   Y, el concepto entero de herencia en la Escritura:  Hay pasajes 
refiriendo a esto, usando la analogía de una herencia física. También 
hay herencia espiritual lo cual está contingente en como vivimos el 
andar cristiano.  Verso 24:  Trabaja bien y recibirás la recompensa 
del Señor.  Es Cristo quien siervas.  

     1Pedro 1.4   para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros, 

> Reinar -  Apocalipsis 3.21 Al que venciere, le daré que se siente 
conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con 
mi Padre en su trono. 

   Apocalipsis 3.21 da más cosas específicas acerca lo que aquel 
premio pueda ser:  dirigido a creyentes en Leodicea, el está 
animándoles y motivándoles, aunque hay alguna infidelidad que El 
reprende, pero al final del pasaje, ‘Al que venciere, le daré que se 
siente conmigo en mi trono’.  Aquello es el trono del Milenio, así 

que en el Reino Milenio habrá premios, ‘to sit down with Me on My 
throne, as I also overcame and sat down with My Father on His 
throne. 

    Aquello es un pasaje que nos da un pequeño cuadro de al menos 
una manera que estos premios puedan manifestarse como reinar con 
El.  Seremos parte de Su administración durante el reino de mil años 
en la tierra que completa la historia del mundo. 

   Esta es la conclusión del libro; Jesus está hablando: 
   Apocalipsis 22.12  He aquí yo vengo pronto, y mi galardón   

  conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 

   Esto es la  βῆµα (bé-ma) y es una evaluación futuro o un juicio 
o un tiempo donde seremos evaluados en la base de como vivimos 
el andar cristiano.  Así que es importante como vivimos hoy porque 
hay un premio futuro.  Tristemente, para ellos que no son fieles hay 
la posibilidad de pérdida.  Pero es una cosa gloriosa pensar que 
tenemos muchos dones, dones abundantes que el Señor nos ha dado 
y promesas aun de cosas en el futuro.  Que estemos motivados a 
vivir fielmente para nuestro Señor. 

   Como vivimos ahora determinará nuestro puesto en el Reino 
Milenio! 

[Romanos 14.10-15 Limitando la libertad para beneficio de otros 189] 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
   a. Recepción de hermanos    14.1 
   b. Razones por recepción    14.2-11 
    1) Salvación de Dios    14.2-3 
    2) Sostener del Señor    14.4 
    3) Soberanía del Señor    14.5-9 
    4) Asiento de juicio de Dios  14.10-11 
  
14.10  Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué 
menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el 
tribunal de Cristo. 



 Notamos que recibiremos premios como los atléticos en el tribunal,  
la βῆµα (bé-ma). 

14.11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará 
toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios. 

 Ahora va a soportar su declaración de la Escritura ‘Porque escrito 
está:’ refiriendo al Antiguo Testamento y está citando primero de Isaías 
49.18 ‘Vivo yo, dice el Señor…’  En Isaias ‘el Señor’ es el hebreo 
‘Jehová’, Dios, la manera íntima de identificar o referir a elohim que 
esta más formal, el término más general por Dios, pero en el AT Jehová 
se traduciría ‘Señor’ en estos pasajes.  Elohim es el creador Dios y es 
más trascendente y distante.  Y ‘Dios’ obviamente es ambos.    
 Así que ‘Vivo yo, dice Jehová’:  llamamos la atención a aquello 
porque en este contexto está hablando sobre Cristo.  Más tarde veremos 
que el mezcla los dos:  Cristo y Dios:  Jehová está usado por ambos.  Se 
puede usar Romanos 14 para soportar la Deidad de Cristo.  No 
abiertamente y no tan claramente como Hebreos 1 donde Jesus es 
realmente llamado Dios, pero algo implícito.  Es casi como Pablo piensa 
libremente de Jesus como Jehová, como Dios, por causa de la Deidad de 
Cristo. 
 ‘Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla’, es 
decir, cada persona algún día estará ante el Señor Jesucristo y, en este 
contexto, le adorará.  Esta es el soporte que Pablo usa en cuanto a todos 
nosotros estando ante el tribunal y doblaremos la rodilla para adorarle.  
Este pasaje de Isaías es más bien un pasaje amplio y podría herir a 
ambos creyentes y no-creyentes.  Y interesantemente el está aplicando 
esto a los creyentes—recuerda dijimos que solo creyentes genuinos 
están ante la βῆµα (bé-ma).  Hay otros juicios donde el no-creyente 
estará, como el Gran Trono Blanco, pero creo que el pasaje de Isaías es 
amplio, es decir, incluye toda rodilla a doblarse ante El.  Y no solo cada 
rodilla, sino, ya que es poesía hebreo, hay otra línea, ‘Y toda lengua 
confesará a Dios’ de Isaías 45.22-23 donde ‘Dios’ es Elohim. 
 Nota que aquí es ‘Dios’ y en el AT es ‘Jehová’ y tenemos Elohim in 
un contexto que está hablando sobre un tribunal, y aunque aquí dice 
Dios, en todos otros pasajes que hablan del tribunal es referencia a 
Cristo.  2Corintios 5.10 la llama la βῆµα (bé-ma) de Cristo; aquel juicio 
es ante Jesucristo.  Así que Pablo mezcló estas palabras libremente 
porque Jesus es plenamente Jehová, plenamente Dios…y la doctrina de 
la Trinidad voy a presentar… 

Deidad de Cristo 
14.3 - Dios,  θεός (the-ós) 
14.4 - Señor,  κύριος (kúr-i-os) 
14.6 - Señor (3x), Dios (2x) 

14.8 - Señor (3x) 
14.10 - Juez 
14.11 - Jehová, Dios 
 Hemos estado viendo por lo largo de este pasaje, empezando en 
versículo 3 refiriendo a θεός (the-ós) o Dios, en el contexto de Cristo.  
En verso 4 κύριος (kúr-i-os) que en el NT sería en algunos contextos, el 
equivalente de Jehová en el AT, ‘Señor’.  En verse 6 hay la palabra 
‘Señor’ 3 veces y Dios está 2 veces en el contexto de Jesus.  Verso 8, 
‘Señor’ 3 veces refiriendo a El como el dueño del creyente.  Verso 10, 
vimos el tribunal de ‘Cristo’ en la RVR60 del texto griego de los 1500’s 
pero es de ‘Dios’ en las versiones más recientes que son del texto griego 
de 1900.  (Para explicación de estos dos textos griegos, véase el estudio 
sobre Romanos 8).  Y ahora tenemos, en verso 11, Jehová y Dios.  Todo 
esto implica y sutilmente soporta la Deidad de Cristo.  

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
   a. Recepción de hermanos    14.1 
   b. Razones por recepción    14.2-11 
   c. Revisar ante Dios     14.12 

 Ya hemos visto el recibir de hermanos en verso 1 y luego vimos 4 
razones, 2-11,  por qué debemos de recibir uno a otro, y ahora está 
enfatizando otra vez aquella idea en verso 12, el ‘repasar’ ante Dios.  Yo 
lo divido porque gramaticalmente es un poco diferente.  Es más bien 
una conclusión: 

14.12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.  

 También es un tipo de sumario:  ‘De manera que cada uno de 
nosotros dará a Dios cuenta de sí.’  Aquí otra vez es ‘Dios’. Estamos 
ante la βῆµα (bé-ma) de ‘Cristo’.   

Deidad de Cristo 
14.3 - Dios,  θεός (the-ós) 
14.4 - Señor,  κύριος (kúr-i-os) 
14.6 - Señor (3x), Dios (2x) 
14.8 - Señor (3x) 



14.10 - Juez 
14.11 - Jehová, Dios 
14.12 - Dios 

 Otra vez, verso 12 refiere a ‘Dios’, sutilmente soportando la deidad 
de Cristo. 
 Eso termina la sección 1-12 con la énfasis de recibir uno a otro… 
  
Contexto 
1. Previendo conflictos en áreas controversiales  
2. 14.1-12 - El aceptar de otros con convicciones diferentes  
3. 14.13-23 - El restriñir de las convicciones personales por otros 

…Y en el contexto de 13-23, hasta el final del capítulo, se continua este 
mismo asunto:  prevenient conflictos en estas áreas de controversia… 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   a. Exhortaciones sobre restriñir   14.13-18 
    1) Exhortación contra tropiezos  14.13 

…Estos conflictos son inevitables si no tenemos en mente que habrá 
diferencias entre diferentes personas, dependiendo de su nivel de 
entender la libertad y dependiendo del trasfondo, la cosas de que han 
salido.  He dicho varias veces, cuando miramos otros versículos, que en 
el 1º siglo muchas veces eran gente judaica que vinieron de un trasfondo 
muy legalista.  Para ellos era difícil comer tocino o un sandwich de 
jamón.  De hecho creo que habría sido muy divertido la primera vez que 
alguien puso un sandwich de jamón delante de Pablo.  Me pregunto cual 
expresión habría tenido en su cara.  Aquello era un problema mayor. 
   También tenían una problema observando el sábado; se sentían 
culpable si no observaban el sábado.  Después de hacerse creyente, no 
se dieron cuenta de que algunos de los pasajes en el NT dijeron que 
ahora estamos libres para disfrutar todo lo que Dios ha creado.  Hay 
parámetros, como no hacer cosas al exceso, por ejemplo, pero 
básicamente podemos disfrutar todas las cosas buenas que Dios nos ha 
dado—y disfrutamos la libertad del tiempo porque no estamos 
restriñidos en cuanto al tiempo. 
 Así aquello es el tema de la sección entera desde 14.1 a 15.13, 
previendo estos conflictos por los cuales Pablo está dando consejos para 

prevenirlos.  Los débiles deben de aceptar los fuertes y los fuertes tienen 
que aceptar los débiles.   

14.13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 

 Ahora toma otra dirección, empezando en verso 13, hasta al final 
del capítulo.  Yo describo esto como el restricción de tus convicciones 
para el beneficio de otros.  Es otro tema mayor y tiene varios versos—
11—para desarrollar muy bien aquello concepto.  Nosotros somos 
totalmente libre y no perdemos nuestra libertad.  En algunos casos 
podríamos morir por lo que tenemos en Cristo en una circunstancia 
apropiada.  Pero en otra circunstancia, si va a tener un efecto en un 
hermano o hermana, entonces voluntariamente, con mucho gusto 
restriñimos aquella libertad en amor hacia ellos.  No perdemos aquella 
libertad; somos libres en Cristo, pero por el beneficio de aquellos 
alrededor, hay a veces una ocasión cuando necesitamos limitar la 
libertad que tenemos. 
 Pablo habla mucho sobre eso en 13-23.  Estes versículos son 
mayormente dirigido al creyente fuerte.  Versos 1-12 trataron con 
ambos, con algunos enfatizando one más que el otro pero por lo general 
estaba tratando con ambos, el fuerte y el débil, cada uno aceptando al 
otro.  Pero ahora la mayoría de estos versos hablen al fuerte y cuando el 
tiene que restriñirse en su libertad en Cristo.  Aquello ciertamente es 
aplicable hoy.  Hay persons que tienen la libertad de tomar alcohol, vino 
en particular, pero hay otros que no tienen aquella libertad.  
 En mi caso, yo podrían tomar algún cerveza, pero escojo no tomarlo 
mayormente porque vi que hizo a mi padre.  Si tomara, no 
necesariamente sentiría culpable; sería libre, pero por causa de aquel 
trasfondo me restriñiría de tomarlo.  Otros que son libres, si participan 
en aquella área se restriñirán porque es un asunto en nuestra cultura; 
algunos creen que es peligroso y en algunos contextos es peligros si 
estás con ellos que tienen un problema en aquella área.  Versos 13-23 
tratan con las ocasiones cuando necesitamos ser sensibles a los 
alrededor y por el beneficio de ellos nos restriñimos .  Otra cosa que me 
viene a la mente:  yo pienso que líderes, por causa de su posición, tienen 
que estar especialmente cuidadoso de cuales cosas toman; tienen que ser 
aun más sensible y limitar su libertad.  Así que estamos cambiando del 
aceptar uno a otro al restriñir la libertad.  
 Podemos dividir el pasaje en 2 partes.  Hay varias exhortaciones, 
hasta 14, algunos no siendo mandatos directos o imperativos, pero están 
escritos en una manera que animan a ciertas restricciones. 
 13-18 tiene exhortaciones en estas limitaciones y luego dividiéndolo 
más, 13 es una exhortación contra tropiezos.  Esta es casi una 



declaración amplio y general que Pablo da y todo lo demás está 
soportando y añadiendo a ella. 

  
14.13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 

 ‘Así que’, es decir, basado en lo que dijo en versos 1-12, basado en 
aceptando uno a otro, ‘ya no nos juzguemos más los unos a los otros’,  
probablemente enfocando en el ‘fuerte’, con la palabra κρίνω  (krí-no) 
otra vez, aplicándola al creyente fuerte porque el también está haciendo 
juicios, en  cuanto al creyente débil como ‘débil’ (o como ‘una molestia’ 
a mi libertad!) 
 Voy a darles una lista de estas exhortaciones, tal vez no todas. 

Exhortaciones 
1. No juzgar convicciones   13 

 … ‘no nos juzguemos más… 

14.13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.  

 … ‘sino más bien decidid’…  No lo puedes ver del español, pero 
hemos visto esto antes.  La palabra ‘decidid’ aquí es κρίνω (krí-no).  
Aun puedes traducirla ‘sino más bien juzgad’—la misma palabra como 
‘juzgar’ allá antes en el verso.  No explicaremos otra vez sobre estudio 
de palabras y como funciona los idiomas, pero la misma palabra tiene 
diferentes matices dependiendo en el contexto.  Y este es un ejemplo 
claro donde aun el traductor lo hace evidente que hay un sentido 
diferente aquí.  Así que la palabra ‘juzgar’ no tiene solo la idea de estar 
en condenación de algo o alguien, pero simplemente tiene la idea de 
hacer determinaciones, ‘Voy a hacer esto más bien que aquello,’ 
determinando entre diferente opciones.  También la vimos traducida 
‘estimar’, estimando un día de una cierta manera y otra persona lo 
estima en otra manera.  No lo pensamos, pero usamos palabras en 
nuestro propio idioma de la misma manera. 

Juzgar 
14.1 -  contender διακρίσεις  (di-a-krí-seis) 
14.3-4 -  juzgar   κρίνω - (krí-no)   juzgar, condenar 
14.5 -  juzgar   κρίνω - (krí-no) considerar, estimar, llegar a la   
          conclusión, evaluar. 
14.13 -  juzgar, decidir/determinar - κρίνω - (krí-no) 

14.13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.  

 ‘No poner tropiezo…  Recuerda Cristo en Romanos 9:33 como está 
escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el 
que creyere en él, no será avergonzado..  Aquella es la primera palabra. 

14.13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.  

 La segunda, tiene más la idea de tender una trampa; fue usada en 
cazar animales, poniéndola en el campo para trampar un animal.  Son 
dos imagines de maneras de hacer daño a otros creyentes, y por no 
restriñir nuestra libertad in algunas areas es como causando a alguien a 
caer y sufrir daño, y/o es como cogiéndoles en una trampa, siguiendo 
una debilidad en una área en que ven un hermano libre hacerlo.  Si no 
estás haciendo caso a alguien alrededor que tiene una debilidad, es 
como tendiendo una trampa para ellos.  Cuando tenemos actividades 
con creyentes necesitamos estar cuidadoso y voluntariamente restriñir 
aquella libertad.  Otra vez, esta hablando sobre ‘hermanos’, creyentes.  
Esta nos trae a la 2ª exhortación: 

Exhortaciones 
1. No juzgar convicciones   13 
2. No causar daño (imperativo) 
   En la primera es un subjuntivo, y incluyendo a si mismo, pero  

 esta es un imperativo griego, fuerte, de tiempo aorista. 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   a. Exhortaciones sobre restriñir   14.13-18 
    1) Exhortación contra tropiezos 14.13 
    2) Asunto de libertad    14.14 

 Ahora va a especificar y definir claramente este asunto de la 
libertad, hablando al creyente fuerte que es libre, pero tienes que 
restriñir tu libertad teniendo en mente la situación. 

14.14  Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí 
mismo; mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.  



 En verso 14 también dos palabras:  ‘saber, sé’, no sabiendo por 
experiencia, sino sabiendo intuitivamente o inherentemente, οἶδα       
(oí-da).  Esta es la realidad, es conocimiento inherente.  ‘y confío’,  es 
decir, toda la evidencia apunta a esta conclusión;  así que está 
enfatizando esta idea de libertad,  Y si esto no es suficiente, dice, ‘en el 
Señor Jesus’, es decir, el Señor me lo ha revelado; esto es certitude, 
conocimiento verdadero, absoluto, no cuestionable. 

14.14  Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí 
mismo; mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.  

 ‘…que nada es inmundo es sí mismo;’  Esto es muy amplio y puede 
ir más allá de los asuntos listados aquí.  Cada cosa que Dios ha creado… 
el ha creado cosas muy buenas para nosotros a disfrutar y de estas ser 
beneficiados.  Cada comida es disponible y no hay restricciones con 
respecto a ciertos días. 
 Otra vez, como he dicho, el domingo no es el sábado cristiana.  Es 
decir, nosotros no tenemos los requisitos del sábado impuestos en un día 
diferente.  El domingo era el día que básicamente celebramos nuestra 
libertad por causa de la resurrección.  Celebramos la resurrección de 
Cristo y no tiene todos los requisitos legalistas.  Gente que viene de 
trasfondos legalistas imponen requisitos en el domingo.  Por ejemplo, 
‘debes de adorar el domingo; no puedes ver fútbol.  No puedes hacer 
ciertas cosas porque es el sábado; necesitas mantenerlo santo; es el 
nuevo sábado cristiano’.  Pero de hecho somos libre, aun el domingo; no 
hay días particulares. 
 Así que nada es inmundo en sí; Dios ha provisto todas estas cosas 
para nuestro beneficio y nuestro bien.  Dirección sobre el exceso está en 
otros pasajes.  Y, usamos auto-restricción en situaciones donde sería un 
tropiezo o una trampa por otros.   

Nueva condición 
Marcos 7.18-23  ‘18…¿También vosotros estáis así sin entendimiento? 

¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le 
puede contaminar, 19 porque no entra en su corazón, sino en el 
vientre, y sale a la letrina? …   

   Aun un judío no se desecra por puerco o cualquier otra cosa que 
come, dice Jesus, cambiando a una nueva dispensación.  El da una 
lista larga de actitudes y comportamientos que contaminan y todas 
vienen del corazón. 

   …23  Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al 
hombre.  

   Todo tipo de cosas malas vienen del corazón—eso es lo que 
contamina, no lo que entre en el estomago.  Así Jesus hace un 
cambio radical de la dispensación del AT. 

Hechos 10.9-15  Esta es donde Pedro tiene una visión de una sábana con 
animales inmundos en ella y Dios le dice 3 veces:  Come!  Pedro 
dice, ‘No puedo.  Soy judío.  No quiero ser contaminado’.  Al final 
Dios declara todas cosas limpias.  Esta es una ilustración de no solo 
lo que puedes comer, sino de como tratar a otra gente ya que aquella 
visión está usada para abrir la puerta a la conversion del Gentil. 

1Timoteo 4.2-4 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, 3 prohibirán casarse, y mandarán 
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de 
gracias  participasen de ellos los creyentes y los que han conocido 
la verdad. 4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de 
desecharse, si se toma con acción de gracias;  

   Podemos comer cualquiera criatura, animal, si está recibido con 
acción de gracias.  Eso es diferente de la ley que Dios había 
especificado por un período de tiempo—pero ya no somos bajo la 
ley. 

1Corintios 8.8-13  Esta es el contexto de comer carne que había sido 
ofrecido a ídolos a los cuales gente había adorado.  Esto está más 
bien un contexto gentil.  Algunos creyentes gentiles que salieron de 
aquella cultura, pensaron que la carne estaba manchado de alguna 
manera; así que la evitaban.   Y si no habían entendido la libertad 
que tenían en Cristo y la realidad que no hay ídolos reales, podrían 
causarles a caerse. 

   Es un asunto de consciencia, como vemos en la última parte de  
14.14. 

14.14  Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí 
mismo; mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.  

 Pablo no está diciendo que el pecado es relativo a lo que pensamos.  
Nosotros hemos dicho claramente que hay absolutos.  El contexto aquí 
es de estas cosas de controversia en las áreas de la libertad y el 
trasfondo.  No es que el pecado es relativo, hay absolutos. 
  Pero en estas áreas de cosas disputables, si alguien piensa que algo 
es inmundo por su trasfondo, un judío que no puede comer jamón, por 
ejemplo, el no ha crecido como un creyente; para el es inmundo porque 
var a afectar sus consciencia:  su consciencia va a estar impedido, y 
cuando la consciencia está impedido afecta la vida y el andar espiritual.  
Aun puede volver a su trasfondo, como en el caso de alcohol, y puede 
arruinar su vida.  Necesitamos ser sensibles a aquellas cosas. 



IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   a. Exhortaciones sobre restriñir   14.13-18 
    1) Exhortación contra tropiezos 14.13 
    2) Asunto de libertad    14.14 
    3) Exhortación contra dañar  14.15 

 Luego en verso 15, una exhortación contra dañando, un pasaje 
fuerte: 

14.15 Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no 
andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda 
aquel por quien Cristo murió. 

 Dañando a tu hermano en la área de comida resulta en no andar en 
amor.  No es que tu comida en inherentemente mala.  Pero si causa daño 
a la consciencia de tu hermano, o le hace pensar que tu estás haciendo 
algo mal, entonces tu estás haciendo algo mal.  Esta está escrita en el 
negativo pero el ánimo de la positivo es, de hecho, para tener estas cosas 
en mente, y cuando hacemos eso estamos andando en amor. 

Términos  
1. Dañado - λυπέω (lu-pé-o)  angustiado, desconsolado, dañado 
  ‘dañado’ es un termo general.  Puede ser usado en el sentido de  
 estar de luto en algunos contextos, o más ampliamente hiriendo   
 sentimientos o lastimando en alguna manera. 

14.15 Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no 
andas conforme al amor.  No hagas que por la comida tuya se pierda 
aquel por quien Cristo murió. 

 Yo lo hice como positivo:  anda conforme al amor.  No es 
exactamente una exhortación, sino es un incentivo en que mientras 
estamos cuidadosos en estas áreas, estamos andando en el amor.  Pablo 
no está estresándolo pero el amor está subyacente de este pasaje entero.  
Aquí, usando el negativo, está acordándonos de estar andando en el 
amor. 

Exhortaciones 
1. No juzgar convicciones   13 
2. No causar daño (imperativo) 
3. Andar en amor (implícto)  15 

14.15  Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no 
andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda 
aquel por quien Cristo murió. 

 Este es un pasaje fuerte:  ‘No hagas que por la comida tuya se 
pierda aquel por quien Cristo murió’. Este es solo un ejemplo, 
incluyendo días u otras convicciones que la gente puedan tener.  Y si 
Cristo fue hasta la muerte en la cruz—una una crucifixión atroz que 
hizo por nuestros hermanos, ¿no quiere decir que podemos hacer la cosa 
sencilla de restriñir temporalmente aquella libertad? 
 Aquella palabra ‘se pierda’ puede ser usada en un sentido eterno, de 
perderse por la eternidad, como en Juan 3.16.  En este contexto, dice 
que puedes hacer daño espiritual severo, pero no estás quitando la 
salvación de nadie—estamos seguros en esta. 
 Algunos usan esta palabra en este pasaje a referir a cosas eternas, 
pero en el contexto total no está refriendo a cosas eternas.  También 
puede ser usada refiriendo a matar a alguien, y, en referencia a 
creyentes, como aquí, se trata de dañar un andar espiritual, por ejemplo, 
volviendo atrás al alcoholismo.  Aunque dice, ‘no pierdas… con tu 
comida’, yo creo que está refiriendo a cualquier de estas áreas en las 
cuales debiéramos de restriñir nuestra libertad.  El añade entonces, que 
Dios envió Su Hijo para morir por la misma persona que es un creyente 
débil.  El amor es realmente lo que determina nuestro restriñir de la 
libertad que tenemos.  No perdemos aquella libertad y podemos 
ejecutarla en otros contextos, pero en ciertos necesitamos ser más 
cuidadoso. 

Términos  
1. Dañar -  λυπέω (lu-pé-o)  angustiado, desconsolado, dañado 
2. Destruir- ἀπολλύµι (a-po-lú-mi) pérdida espiritual 
          (91 veces en el NT) 
 a.  Cosas destruido -  Mateo 9.17  Ni echan vino nuevo en 

odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se 
derrama, y los odres se pierden; pero echan el vino nuevo en 
odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. 

 b. Destruido físicamente - Mateo 27.20  Pero los principales 
sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que 
pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto.   

 c. Destruido eternamente - Juan 10.28  y yo les doy vida eterna; y 
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 



         Juan 3.16  Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 d. Pérdida espiritual -  1Corintios 8.11  Y por el conocimiento 
tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. 

    Estos versículos muestran como se uso la palabra en varias 
situaciones y se traduce differently, en el contexto de hermanos 
que no van a ‘perder’ su salvación sino su comunión con 
creyentes. 

Exhortaciones 
1. No juzgar convicciones   13 
2. No causar daño (imperativo) 
3. Andar en amor (implícto)  15 
4. No perder a creyentes (imperativo) 

 Así tenemos una 4ª exhortación, ‘No perder a creyentes’, en el 
modo imperativo en el texto griego.  En este contexto de hermanos, o 
sea, creyentes, es cuestión de perder comunión con creyentes o cesar de 
crecer espiritualmente—no de perder la salvación, por supuesto. 

[Romanos 14.13-18 Cuidados sobre dañando hermanos 190] 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
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    4) Asunto del bien     14.16-18 

14.16   No sea, pues, vituperado vuestro bien; 17 porque el reino de 
Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo.  

 El asunto de ‘vuestro bien’.  No dejas que algo bueno esté 
vituperado.  Y el da un ejemplo de prioridades más altas que solo 
comiendo y mirando juegos en la televisión.  El reino de Dios es 
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.  El solo está añadiendo soporte 
al restriñirnos  en ciertos contextos porque somos motivados por amor y 

queremos andar conforme al amor y pensar más de nuestros hermanos 
en lugar de disfrutar todas la libertades que Dios nos ha dado. 
 La libertad cristiana es algo bueno, pero restriñimos nuestra libertad 
en amor por el beneficio de algunos creyentes.  No tenemos que 
esconder nuestras convicciones, pero tenemos que tener cuidado por 
beneficio de otros.  Mucho de esto están en nuestra actitud y como nos 
expresamos a hermanos creyentes.  Algunos de estos asuntos surgen 
entre no-creyentes, pero ellos van a ser ofendidos por todo relacionado a 
Cristo. 

Exhortaciones 
1. No juzgar convicciones   13 
2. No causar daño (imperativo) 
3. Andar en amor (implícto)  15 (mandato positivo) 
4. No perder/destruir a creyentes (imperativo) 
5. No dejar lo bueno ser malo (imperativo) 16 

 Así que  tenemos otra exhortación:  No dejar cosas buenas ser malas 
para otros. 

14.16  No sea, pues, vituperado vuestro bien; 17  porque el reino de 
Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo.  

Aquí Pablo introduce el ‘Reino de Dios’.  Interesantemente, esta en el 
único lugar en el libro de Romanos que refiere al Reino de Dios.  
Refiere al Reino en otras cartas, pero este es la única vez en Romanos. 

Términos  
1. Dañar -  λυπέω (lu-pé-o)  angustiado, desconsolado, dañado 
2. Destruir- ἀπολλύµι (a-po-lú-mi) pérdida espiritual 
3. Reino -   solo aquí en Romanos 
  Los comentaristas están un poco divididos, aun los maestros de 

la Biblia conservativos, y yo no voy a ser dogmático en lo que 
he concluido en este pasaje, pero miraremos a los diferentes 
maneras en las cuáles se ve: 

 a. Reino a-milenio 
   Voy a rehusar la vista a-milenio.  Este es uno de los pasajes que 

usan y dicen que Pablo está hablando sobre un Reino presente 
que existe durante la era de la iglesia, usándolo en este contexto 
de la era de la iglesia.  No hay un Reino futuro, terrenal.  Esta es 
probablemente la vista de la mayoría de aun cristianos genuinos 
hoy día.  La iglesia reformista generalmente es a-milenaria tal 
como muchos otros evangélicos, y la iglesia Católica Romana 
históricamente y hasta ahora mayormente ha sido a-milenario. 



 b. Reino Milenio futuro 
    Hay muchas referencias a aquello reino milenio futuro y 

hay algo de soporte en este pasaje para eso.  La gente dicen que 
Pablo está usándolo para mirar en adelante a este reino futuro, y 
si esto es donde nosotros como creyentes vamos, nuestro 
enfoque no debiera necesariamente estar en estos ‘días’ and 
‘comidas’ etc.  Debiéramos tener un enfoque diferente. 
Debiéramos estar viviendo como miembros del reino ahora, 
esperando aquello reino futuro. 

 c. Reino general de Dios - 
    Hay un sentido en el cual Dios siempre reina y el reino de  

Dios está siempre funcionando.  Y Dios siempre es soberano 
sobre todas las cosas.  Así que creo que Pablo está usándolo en 
un sentido más amplio y general, no necesariamente refiriendo a 
aquello futuro.  Así es el reino general de Dios; tenemos el 
versículo que dice que hemos sido transferido del reino de 
oscuridad al reino de la luz—eso es presente.  Pues hay un 
sentido en el cual Dios reina en los corazones de creyentes hoy 
y un sentido en el cual aquello reino, parte de Su reino, está 
operando hoy. 

    Pablo usa aquella palabra βασιλεία (ba-si-lé-a) kingdom, en 
referencia a aquello futuro, reino de Cristo de mil años, terrenal, 
visible.  Pero hay unos sitios como aquí y en 1Corintios 4.20 
donde está hablando del reino general de Dios: Porque el reino 
de Dios no consiste en palabras, sino en poder.  Es Dios 
reinando, en el tiempo presente, entre los creyentes, en los 
corazones de creyentes; El es nuestro maestro, Señor, soberano
—nuestro Rey—ahora mismo.  Pero El vendrá en el futuro, y 
estará de pie en la tierra y reinará en un reino milenio que tendrá 
aspectos económicos, en el terreno de Israel, con Israel como 
una nación prominente. 

14.16  No sea, pues, vituperado vuestro bien; 17 porque el reino de Dios 
no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.  

 El reino de Dios no es esta cosas cuestionables, terrenos como el 
comer y el beber. 

 14.16 No sea, pues, vituperado vuestro bien; 17 porque el reino de Dios 
no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.  

 Esta es una declaración bastante comprehensiva de lo que se trata la 
vida cristiana:  justicia, un estado correcto ante Dios—acuérdate que 
este término es clave en todo el libro de Romanos—y el vivir una vida 
que expresa aquella justicia.  Eso es el corazón de quien somos:  somos 

justificados en Cristo y tenemos un estado correcto, y si tienes la justicia 
de Dios, el producto de aquella es paz, ya no enemigos de Dios sino 
parte de la familia de Dios, con una paz posicional y experimental 
también. 
 Pablo la describe como paz más allá de descripción, más allá de 
nuestro comprensión y entendimiento (Filipenses 4.7).  Estamos 
experimentando, podríamos decir, anticipos, del reino milenio.  Una de 
las características del reino milenio es la derrama del ES, y la 
experimentamos un poco con la presencia morando del Espíritu Santo 
en la era de la iglesia.  Y, con aquella paz, tenemos gozo, no importa las 
circunstancias—en el poder del ES quien produce todas estas cosas 
dentro de nosotros.   
 Así que, en la luz del contexto aquí, yo tomo la referencia de Pablo 
al reino de Dios a ser más general, incluyendo los aspectos de ello que 
experimentamos hoy, pero no el sentido del reino en la tierra que el a-
milenario cree. 

14.18  Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado 
por los hombres. 

 ‘El que en esto’—es decir, en justicia, paz y gozo—‘sirve a Cristo’, 
si esta es característica de quien somos, entonces ‘agradamos a Dios’.  
Esto puede ser traducido ‘bien agradable’.  Esto es lo que Dios desea.  
No es un mandato, pero es un ánimo o estímulo, nos anima a agradar a  
Dios… 

Exhortaciones 
1. No juzgar convicciones   13 
2. No causar daño (imperativo) 
3. Andar en amor (implícito)  15  (mandato positivo) 
4. No perder/destruir a creyentes (imperativo) 
5. No dejar lo bueno ser malo (imperativo) 16 
6. Servir a Cristo     18  (mandato positivo) 

 …y podemos añadirlo a nuestra lista. La razón por la cual estamos 
aquí, en la esencia del reino, estamos sirviendo a Cristo.  Y si estamos 
interesados en hermanos y su bien-estar, esto es lo que nos ayuda no 
causarles a caerse, sino hacer el mismo opuesto.  Aquello es el aspecto 
negativo, pero en verso 19, va a mirarlo desde una perspectiva más 
positiva. 

Términos  
1. Dañar -  λυπέω (lu-pé-o)  angustiado, desconsolado, dañado 
2. Destruir- ἀπολλύµι (a-po-lú-mi) pérdida espiritual 
3. Reino -   solo aquí en Romanos 



4. Agradable - εὐάρεστος (yu-á-res-tos)  bien agradable 
    12.1 - Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 

Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  

    La palabra griega, ‘agradable’ está en 12.1 donde Pablo 
empezó esta sección.  Nosotros somos bien agradables al Señor 
cuando no estamos conformando al mundo sino de hecho 
renovando nuestras mentes y somos un sacrifico vivo. 

14.18   Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es 
aprobado por los hombres. 

 Y no solo esto, pero yo pienso que va a tener un impacto a la gente 
en general, aun el no-creyente.  El evangelio ofenda, y a veces, porque 
estamos relacionados al evangelio el no-creyente nos rechaza, pero si 
estamos haciendo lo que se espera aquí podemos ver aun un no-creyente 
aprobarnos. 

Términos  
1. Dañar -  λυπέω (lu-pé-o)  angustiado, desconsolado, dañado 
2. Destruir- ἀπολλύµι (a-po-lú-mi) pérdida espiritual 
3. Reino -   solo aquí en Romanos 
4. Agradable - εὐάρεστος (yu-á-res-tos)  bien agradable 
5. Aprobado - δόκιµος (dó-ki-mos) aprobado después de prueba 
    δόκιµος (dó-ki-mos) tiene aprobación después de prueba, es 

decir, es como poniendo un metal en fuego y después el metal 
se muestra ser genuino, es purificado y ahora tienes la realidad 
de la prueba.  La gente puede ver que somos reales, genuinos.  
Podemos sufrir abuso y crecer en diferentes situaciones.  La 
palabra es usada muy comunalmente en el NT, aprobado 
después de prueba.  

    Y esto está en contraste después del pasaje en 14.16: No 
sea, pues, vituperado vuestro bien. La palabra griega por 
‘vituperado’ es la palabra ‘blasfemar’.  La gente blasfeman a 
Dios por como vivimos.  Esta es una ánima a no vivir de una 
manera que blasfemen. 

14.13-18:  Restriñimos nuestra libertad en Cristo para no causar a un 
hermano tener dificultad, tropezar, tenga un obstáculo,  sea dañado o 
aun destruido.  Pero ahora Pablo va a mirarlo del positivo; al hacer la 
misma cosa, ahora podemos edificar, animar a creyentes a crecer.  Eso 
será la esencia del reino. 

[Romanos 14.18-23 y Efesios 4.11-12 Exhortación a edificar 191] 

 Dios ha aceptado a todos nosotros y desea que nosotros aceptemos a 
otros también.  Debemos de restriñir nuestro uso de ciertas libertades si 
van a causar a otros tener problemas.  Así que limitamos nuestros 
propias convicciones por el beneficio de otros.  Aquello es el tema que 
se encuentra en 14.13-23. 
 En 13-18, pues, yo he estando estresando las exhortaciones que 
Pablo está dándonos.  Empieza con uno grande: 

14.13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.   

 ‘Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros’: Pablo está 
revisando un poco de lo que dijo en los primeros 12 versículos. 

14.13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.  

 ‘sino más bien decidid’.  El énfasis ahora es más en el positivo, 
mientras que desde 1-12 es algo de una perspectiva negativa, pero ahora 
tratará más con asuntos positivos. 

14.18 Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado 
por los hombres. 

 Luego en verso 18, ‘Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a 
Dios’.  Ahora voy a enfatizar, empezando en verso 18, pero 
especialmente 19 hasta el fin del capítulo, algunas de las prioridades 
principales acerca de lo que Dios desea de nosotros, es decir, Las 
Prioridades de Dios.  En aquel verso tenemos al menos un indicio de la 
primera cosa.  Cualquier persona que es un creyente debe de pensar de 
estas cosas: ‘¿Estoy yo involucrado en estas cosas, esas prioridades que 
Dios ha especificado, algunos de ellos incluyendo prioridades mayores 
que nosotros como creyentes en El necesitamos estar haciendo?’  
Necesitamos estar haciendo lo que Dios desea que hagamos.  Estas 
cosas también son cosas que podrías querer estresar si estás 
discipulando—también algo que Dios espera de nosotros. 
 ‘el que en esto sirve a Cristo’.  En relación al Señor, una cosa que el 
Señor desea de nosotros es un nivel de servicio.  Cada creyente debiera 
estar involucrado en alguna manera, basado en su don espiritual, (en 
capítulo 12 miramos a estos dones).  Dios nos ha dado dones 
espirituales par servirle a El, no solo haciendo algo ocupando nuestro 
tiempo, sino nosotros, en servicio, también crecimos y es en el servicio 
que experimentamos la capacidad, la relación con el Señor, porque 
tenemos que depender de El cuando ministramos a otros.  Y, pienso que 
mucho la la vida cristiana debe de estar ocupado con una actitud al 



menos de servir al Señor por el cuerpo en lo cual El nos ha puesto, o el 
grupo de creyentes con quienes nos ha rodeado.  
 Sé que al actitud típica de la mayoría de creyentes es solo ir a la 
iglesia, ‘esto es mi experiencia cristiana, y entonces el lunes voy a 
trabajar y pasar el resto de la semana haciendo ‘cosas seculares’.  Tal 
vez hay también una oración de 5 minutos en la mañana…pero nuestra 
vida entera debiera estar orientada con lo que el Señor está haciendo, y 
el ministerio que El nos ha dado, excepto por un cristiano ‘bebé’—uno 
que recientemente vino a una relación con el Señor.  Una de la actitudes 
que debiéramos tener es ‘Como podría yo servir al Señor’?  Esto no es 
la única manera por la cual Dios bendice a otros, sino también la manera 
por la cual Dios nos deja satisfecho y cumple el propósito que El tiene 
para nosotros aquí en la tierra.  Así que tenemos un indicio de aquello 
aquí.   
 Pues aquello era la última exhortación sobre el restriñir nuestra 
libertad.  Ahora en 19-23 tenemos más exhortaciones, pero estas son 
más orientados al positivo, es decir, edificando a otros lo cual empieza 
con una actitud de servicio al Señor y luego el tomar algunas decisiones 
definitivas y escogimientos que hacemos en cuanto a relaciones con 
otras personas. 

Prioridades de Dios 
1. Señor -    Servicio 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   a. Exhortaciones sobre restriñir   14.13-18 
   b. Exhortaciones a edificar    14.19-23 
    1)  Exhortación a edificar   14.19 

 En verso 19 es la próxima exhortación: 

14.19  Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación. 

 ‘sigamos lo que contribuye a la paz’:  ahora en este contexto eso es 
lo que el ha estado diciendo todo el tiempo:  la unidad, las reacciones, 
las cosas que nos dividen, estas diferencias y las cosas de nuestro 
pasado, nuestro mal-entendimiento de la libertad o nuestro falta de 
entendimiento de la libertad o nuestro uso obvio de aquella libertad en 

medio de los que son menos fuertes—cualquiera puede causar conflictos 
en el cuerpo de Cristo.   
 Pues, entonces dice: ‘sigamos lo que contribuye a la paz’.  Aquello 
es una palabra interesante.  Hemos mirado a ‘lastimado’ y 
‘destruido’ (una palabra muy fuerte)-en este contexto, pérdida o daño 
espiritual.  Vimos la única vez que Pablo usa la palabra ‘reino’ en 
Romanos y yo concluí que mira a la perspectiva más amplia del reino.  
Entonces ‘aceptable’ y ‘aprobado’. 

Términos  
1. Dañar -  λυπέω (lu-pé-o)  angustiado, desconsolado, dañado 
2. Destruir- ἀπολλύµι (a-po-lú-mi) pérdida espiritual 
3. Reino -   solo aquí en Romanos 
4. Agradable - εὐάρεστος (yu-á-res-tos)  bien agradable 
5. Aprobado - δόκιµος (dó-ki-mos) aprobado después de prueba 
6. Perseguir - διώκο (di-ó-ko)  12.13-14  proseguir, cazar, ir detrás de 
   En este pasaje ‘perseguir’ es usada en un sentido casi 

drásticamente diferente.  Es la misma palabra διώκο (di-ó-ko) usada 
en muchas pasajes donde se traduce ‘perseguir’, la idea siendo una 
‘cacería’ por el propósito de hacer daño, para tratar de silenciar o 
suprimir a otra persona.  ‘Perseguir’ es esencialmente lo que pasa 
cuando una gente está bajo persecución del gobierno o los 
individuales; están perseguidos por un propósito negativo, uno que 
hace daño. 

   Pero también se usa en un sentido más neutral o aun positivo, 
como en este contexto, donde es para un efecto positivo, ‘sigamos lo 
que contribuye a la paz’.  Este es un propósito activo y definitivo, la 
búsqueda de la paz. 

Exhortaciones 
1. No juzgar convicciones   13 
2. No causar daño (imperativo) 
3. Andar en amor (implícito)  15  (mandato positivo) 
4. No perder/destruir a creyentes (imperativo) 
5. No dejar lo bueno ser malo (imperativo) 16 
6. Servir a Cristo     18  (mandato positivo) 
7. Perseguir la paz    19  (mandato positivo) 

 Está en la categoría de un mandato positivo.  In medio de estas 
convicciones diferentes, el conflicto es inevitable y los problemas 
pueden surgir de aquello conflicto.  Esta porción es probablemente 
dirigida más a los fuertes; es decir, ellos deben de tomar la iniciativa, el 
liderazgo en cuanto a persiguiendo la paz.  Así que cuando tenemos un 
sentido de problemas, nuestra primero pensamiento debiera ser el ver 
como podemos resolver este asunto, como perseguir esta área de la paz. 



Prioridades de Dios 
1. Señor -    Servicio 
2. Relaciones -  Pacificador 
   En cuanto a relaciones, esta es otra de las prioridades de Dios.  

Hay tantas cosas que nos dividen, no solo los asuntos del trasfondo 
cultural sino personalidades.  Pero Jesus dice en el Sermón en el 
Monte:  Bienaventurados los pacificadores.  Este pasaje 
esencialmente nos manda a perseguir la paz.  Esta es una de la 
prioridades de Dios para nosotros en tratar con relaciones donde 
conflictos surgen. 

14.19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación. 

 Entonces el versículo nos da otra positiva, ‘la mutua edificación’, la 
edificación uno a otro.  Esto es como una expansión del servicio al 
Señor porque inevitablemente involucra el cuerpo de Cristo y otros 
creyentes.  Nuestra mentalidad debiera ser ‘qué hacer para edificar al 
cuerpo de Cristo, uno a otro’, y ciertamente en este contexto, ‘cómo 
puedo edificar al débil en la fe y animarle’—y no ser un tropiezo, no ser 
todos las cosas que están en la negativa. 

Términos  
1. Dañar -  λυπέω (lu-pé-o)  angustiado, desconsolado, dañado 
2. Destruir- ἀπολλύµι (a-po-lú-mi) pérdida espiritual 
3. Reino -   solo aquí en Romanos 
4. Agradable - εὐάρεστος (yu-á-res-tos)  bien agradable 
5. Aprobado - δόκιµος (dó-ki-mos) aprobado después de prueba 
6. Perseguir - διώκο (di-ó-ko)  12.13-14  proseguir, cazar, ir detrás de 
7. Edificar -   οἰκοδοµή (oi-ko-do-mé)  15.2 sustantivo, 15.20 verbo 
   La palabra se usa bastante frecuentemente.  Efesios 4, un pasaje 

central en el NT que trata con ministrando uno al otro en nuestro 
don espiritual.  En el contexto de dones espirituales, 

   Efesios 4.7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia   
  conforme a la medida del don de Cristo. 

   Pablo usa ‘la gracia’ en este verso en un contexto de dones 
espirituales, llamándolos ‘la gracia’. 

     11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12  
a fin de perfeccionar [también: preparar o equipar] a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, 

   Tenemos dos palabras aquí que están relacionado a ‘edificando’:  
el equipar de los santos.  Así que estos dones principales del 
liderazgo son pretendidos para equipar a los santos.  Es así que una 

iglesia debiera de funcionar;  los líderes debieran equipar a los 
santos, los creyentes, para la obra del ministerio. Dios pretende que 
todos creyentes estén involucrados no solo en servirle a El sino en 
ministrar al cuerpo.  Y el resultado de eso es la edificación del 
cuerpo de Cristo, el madurar, desarrollar, crecer, estimular al cuerpo 
para que la gente esté traído más cerca al Señor pero ellos, también 
estén equipados. 

   Aquí tenemos la forma sustantivo de ‘edificar’ aquí, pero 
también en 

   Romanos 15.2  Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo 
  que es bueno, para edificación. 

   Este versículo refuerza 14.19.  Luego la forma verbo con la 
misma idea en 

   Romanos 15.20 Y de esta manera me esforcé a predicar el   
  evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no  
  edificar sobre fundamento ajeno; 

   En aquello contexto Pablo está explicando su ministerio y dice 
que el no va a tomar el ministerio de otra person, sin dejarles tener 
el gozo, ánimo y satisfacción del ministrar.  La idea es que todos 
nosotros tenemos una parte y se nos da la oportunidad a edificar.  

Exhortaciones 
1. No juzgar convicciones   13 
2. No causar daño (imperativo) 
3. Andar en amor (implícito)  15  (mandato positivo) 
4. No perder/destruir a creyentes (imperativo) 
5. No dejar lo bueno ser malo (imperativo) 16 
6. Servir a Cristo     18  (mandato positivo) 
7. Perseguir la paz    19  (mandato positivo) 
8. Edificar a creyentes   

  Así que podemos añadir otra a la lista de Exhortaciones,    
 positiva, con persiguiendo la paz, en el mismo verso—edificando a  
 los creyentes.  
      
Prioridades de Dios 
1. Señor -    Servicio 
2. Relaciones -  Pacificador 
3. Creyentes -   Edificación 
   Una de la cosas principales que Dios quiere es que nosotros 

estemos activos en el madurar y animar y crecer de otros—y lo 
hacemos por los dones espirituales que El nos ha dado.  Así que hay 
servicio y más específicamente el edificar del cuerpo, es decir los 
creyentes.  El servicio es amplio; puede involucrar la cosas no 



visibles que no afectan directamente a la gente, o puede involucrar 
al no-creyente. 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   a. Exhortaciones sobre restriñir   14.13-18 
   b. Exhortaciones a edificar    14.19-23 
    1)  Exhortación a edificar   14.19 
    2) Exhortación contra destruir  14.20-21 

 En verso 20:  el opuesto o aspecto negativo, acordándonos de esto, 
ya que somos tan inclinados a eso, la exhortación contra ‘destruir’. 

14.20 No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las 
cosas a la verdad son limpias; pero es malo que el hombre haga tropezar 
a otros con lo que come. 

 ‘No destruyas la obra de Dios por causa de la comida’:  ahora 
relaciona los tropiezos, obstáculos, daño y lastimar en verso anteriores 
que afecta la palabra de Dios.  Demandando que ejecutemos nuestra 
libertad, que la mantengamos, y si causa a otro hermano a tropezar, eso 
‘destruye’ la obra que Dios está haciendo en el mundo, especialmente en 
el mundo donde tenemos influencia o un lugar. 

Exhortaciones 
1. No juzgar convicciones   13 
2. No causar daño (imperativo) 
3. Andar en amor (implícito)  15  (mandato positivo) 
4. No perder/destruir a creyentes (imperativo) 
5. No dejar lo bueno ser malo (imperativo) 16 
6. Servir a Cristo     18  (mandato positivo) 
7. Perseguir la paz    19  (mandato positivo) 
8. Edificar a creyentes 
9. No socavar la obra de Dios  20  (mandato negativo) 
   Un mandato negativo, un imperativo definitivo.  No socavar la 

obra de Dios.  Yo creo que es específico en este contexto pero 
pienso que puede ser aplicado en una manera más amplia también.  
Cualquier cosa que hace daño, no edifica, es de hecho socavando o 
destruyendo lo que Dios está en el mundo hoy y particularmente en 
el sito inmediato donde tenemos influencia y donde Dios nos ha 

puesto como un cuerpo de la iglesia o la influencia entre creyentes.   
  Pues, el negativo es ‘No destruyas la obra de Dios’ y el positivo 
es el opuesto, ‘edificando’.  Las dos ideas son casi de la imagen de 
la construcción, aunque no estrictamente imágenes, pero puedes 
pensar de una imagen física, construyendo algo por poniendo cosas 
juntas en lugar de destruyendo cosas. 

14.20  No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las 
cosas a la verdad son limpias; pero es malo que el hombre haga tropezar 
a otros con lo que come.   

 En verso 20 tenemos ‘Todas las cosas a la verdad son limpias’, re-
enfatizando lo que vimos en verso 14, que Dios ha declarado todas las 
cosas limpias.  Hablamos sobre el puerco; no hay nada inherentemente 
malo en eso.  Era prohibido en el AT, pero de hecho Cristo declaró todas 
las cosas limpias y las cosas en la creación de Dios fueron creadas por 
nuestro beneficio o placer… 

14.20 No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las 
cosas a la verdad son limpias; pero es malo que el hombre haga tropezar 
a otros con lo que come. 

 …Pero lo que es bueno, puede ser ‘malo’—no la carne o el día en 
si, esto es claro—y lo que lo hace malo es el daño que puede hacer a la 
consciencia de alguien. ‘es malo que el hombre haga tropezar a otros’.  
Si alguien está ofendido por lo que estamos comiendo o haciendo, y en 
nuestra cultura es posible que no sea limitado a estas cosas, sino 
cualquier sea, el daño es lo que puede hacer a otra persona. 

14.21 Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu 
hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. 

 ‘Es bueno’, expande sobre eso, ‘no comer carne, ni beber vino’, que 
probablemente no era un asunto judaico sin probablemente un asunto 
entre los gentiles que vinieron de un estilo de vida de depravación y 
donde orgías fueron parte del culto pagano.  Y ahora ellos tienen una 
aversión a tomar cualquier alcohol.  Pero se aplicaría en nuestra cultura 
donde eso es un asunto con respeto al alcoholismo y personas que viene 
de trasfondos donde eso también ha sido una cosa dañosa. 

14.21 Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu 
hermano tropiece, [o se ofenda, o se debilite.]  

 Así que es bueno no comer carne o tomar alcohol, aunque tengas la 
libertad a tomarlos en Cristo.  Es el mismo tema de limitar nuestra 



libertad por el beneficio de otros, o hacer cualquier cosa—la declaración 
más amplia—por lo cual tu hermano tropieza.  Esta es la conclusión:  
limitamos nuestra libertad si de hecho causa daño a otros—y cuando lo 
hace, esto es lo que causa el mal.  No es el comer; nunca perdemos la 
libertad, sino la restriñimos voluntariamente por causa de la sensibilidad 
de aquellos que tal vez sean ofendidos o su consciencia dañado. 
 [La última parte de 14.21, ‘o se ofenda, o se debilite’, se encuentra 
en el texto griego que se formó en 1500.  Hoy día casi todas las 
versiones se traducen del texto que se formó en los 1900’s usando 
manuscritos que se encontraron más reciente pero que eran de los siglos 
más cerca al tiempo en que se escribieron.  Hay más información en el 
comentario sobre Romanos 8.] 

Prioridades de Dios 
1. Señor -    Servicio 
2. Relaciones -  Pacificador 
3. Creyentes -   Edificación 
4. Personal -   Autocontrol 
   Otra prioridad mayor de Dios es Autocontrol,  No perdemos la 

libertad.  La ponemos al lado por el beneficio de otros.  Así que 
Dios tiene prioridades en cuanto a nuestra relación a El, una actitud 
de servicio en relaciones—particularmente con los que involucran 
conflictos—para ser pacificadores.  En cuanto al cuerpo de Cristo, 
una actitud de edificadores, haciendo lo que podamos.  Y 
personalmente tenemos una responsabilidad a nuestro autocontrol 
personal in el ser sensible a otros también. 

    
  Esto fue versos 19-21, y ahora trataremos con el asunto de la fe. 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   a. Exhortaciones sobre restriñir   14.13-18 
   b. Exhortaciones a edificar    14.19-23 
    1)  Exhortación a edificar   14.19 
    2) Exhortación contra destruir  14.20-21 
    3) Asunto de fe     14.22-23 

 Esta es un juego de dos versículos interesante sobre la fe que 
probablemente nos ayudará, manteniéndolo en el contexto. 

12.22 ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado 
el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 

 Hemos visto este tema de la fe, aun la definimos.  En el context de 
capítulos 14 y 15, dijimos que era ‘confianza’ o ‘aseguramiento’.  Pablo 
está usándolo en el sentido de aquellas cosas de las cuales tenemos 
confianza o convicciones o aseguramiento.  No está hablando sobre la fe 
en Cristo, justificación; aquella es otra manera en que se usa mucho 
sobre el creer en lo que Dios ha dicho acerca de la doctrina de la 
salvación o el creer lo que Dios dice sobre el andar cristiano.  La palabra 
se usa en aquellos sentidos en otros contextos, pero en este contexto no 
está relacionándola a la justificación; es más la idea de estas 
convicciones, la confianza que tenemos en la libertad que tenemos en 
Cristo.   
 Pues la fe que tenemos, por ejemplo, la aseguramiento que tenemos 
en comiendo puerco, o la libertad de tomar bebidas de alcohol en Cristo
—aquella confianza, aquella fe que tu tienes, tu tienes como tu propia 
convicción ante Dios.  Así que este es el contexto; tu interpretas 
palabras en su contexto: ‘¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de 
Dios’.  No pierdes tu libertad; la tienes con convicciones ante Dios.  
Pero ahora, en sensibilidad a los que no tienen la misma fe, son débil en 
la fe, faltando el aseguramiento de la libertad, limites tu libertad.  
Aquella convicción que tu tienes, la mantienes cuando estás lejos de 
cualquier que es débil. 

Exhortaciones 
1. No juzgar convicciones   13 
2. No causar daño (imperativo) 
3. Andar en amor (implícito)  15  (mandato positivo) 
4. No perder/destruir a creyentes (imperativo) 
5. No dejar lo bueno ser malo (imperativo) 16 
6. Servir a Cristo     18  (mandato positivo) 
7. Perseguir la paz    19  (mandato positivo) 
8. Edificar a creyentes 
9. No socavar la obra de Dios  20  (mandato negativo) 
10. Mantener convicciones (imperativo)   (mandato positivo)  22 
   Modo imperativo; una exhortación fuerte; Es una positiva.  Tu 

tienes la libertad completa en Cristo; solo la limitas por el beneficio 
de otros. 

14.22 ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado 
el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 

 ‘Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que 
aprueba’.  Asegúrate que en Cristo de hecho tienes una consciencia libre 



en estas áreas.  Pero si tu consciencia te molesta y te condena, entonces 
hay un aviso pequeño aquí:  estarás feliz si no te condenas. 

14.23 Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo 
hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado. 

 ‘Pero el que duda sobre lo que come’.  Si tienes una pregunta, y 
todavía no la has resuelto y no tienes la libertad—el opuesto a la idea de 
fe—el que duda será ‘condenado’ por su consciencia.  Pablo no usa la 
palabra ‘consciencia’ aquí, pero la usa en 1Corintios 8, como vimos 
anteriormente.  Así que ‘condenando’ es en el sentido de haciendo algún 
daño a la consciencia.  Si no has aclarado que estás libre, tus dudas te 
condenarán… 

14.23  Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo 
hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado. 

 ‘porque no lo hace con fe’; no es de la convicción y confianza que 
Dios te ha dado aquella libertad.  Algunos de nosotros no tenemos la 
misma libertad en algunas áreas por causa de nuestro trasfondo y es una 
condenación de una consciencia culpable.   
 Y entonces la última frase, yo pienso que necesitamos tener en 
mente el contexto… 

14.23 Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo 
hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado. 

 ‘y todo lo que no proviene de fe, es pecado’.  La pregunta puede ser:    
hasta qué punto llevas esto, y qué quiere decir?  Primero, mirando al 
contexto y como Pablo ha estado usando la ‘fe’:  Yo no pienso que es 
tan amplio como a veces leemos este verso, este ‘confiar en Dios’ 
amplio.  Yo pienso que el está usándola en el mismo sentido como en 
capítulo 14:  esta convicción, confianza, esta idea de la libertad.  Así que 
cualquier cosa que no es de esta confianza es pecado.  Yo pienso que 
aquello es el sentido principal aquí.  

 Debiéramos mostrar el amor restriñendo nuestra libertad para 
edificar a otros!


