Romanos 14

V1, Recibir la palabra en griego se refiere a algo personal y aceptar a otro. Para entender esto
cuando Pablo dice débil en la fe caracteriza a creyentes que por alguna manera no pueden
dejar ritos ceremoniales.
•

•

•

Por ejemplo: Al judío débil le era muy difícil dejar la ley dietética, el día de reposo, y otros
sacrificios en el templo dice: el débil gentil creyente que había practicado idolatría y
rituales el sentía que algún contacto con su pasado incluyendo comer carne que había
sido ofrecido a ídolos y después vendido al mercado era pecad.
Las dos tenían conciencias sensitivas en estas áreas y todavía no estaban maduros para
ser libres de estas convicciones 1 Corintios 8:1-13 lo explica mas y la ultima parte del
versículo no para comprender de opiniones, mejor traducido con el propósito de juzgar
en sus opiniones o escrúpulos.
El creyente maduro no debe juzgar sino desarrollar pensamientos para ayudar al débil
creyente es trágico ver en algunas iglesias que una persona tiene que ser aprobada
como maduro para recibirlo en compañerismo, Pablo nos dice que aceptemos a la gente
tal, como son espiritualmente maduros o débiles en Cristo.

V2-3, Aquí, Pablo nos da un ejemplo de creyentes débiles en la fe que rechazan comer carne
diferente gente tienen diferentes convicciones.
•

•

Una particular convicción que seria bueno para uno y para otro seria malo Dios no nos
trata de esa manera hay cristianos que tienen una convicción fuerte de no ir a la playa
ellos piensan que ningún cristiano debe ir por que les trae problemas de lascivias
entonces no vallas pero no debe ser un estándar universal por tus problemas
personales.
De la misma manera sobre comer carne Pablo nos dice que en todo lo recibido hay que
dar gracias Filipenses 4:6 el nuevo testamento no describe dietas o restricciones sobre
comida como en el antiguo testamento, podemos comer puerco sin violar bíblicamente
hechos 10:9-16 dice la palabra juzgar es igual a la palabra condenar no juzgues a nadie
acéptalos y recíbelos en amor

V 4-5, Como Cristo evalúa cada creyente es lo que importa, el juzgara. Miren esto para
entender 1 Corintios 4:3-5 - dice todo creyente le pertenece a Dios y al El le sirven quien eres
tu para juzgar.
•
•
•

Tu no eres el Señor no tienes negocio para juzgar al criado ajeno su propio Señor lo
juzgara.
En verso cinco Pablo nos da otro ejemplo, en la que ellos que insisten en alabar a Dios
en un día en particular.
Básicamente el hombre tiene establecido dos días 1- el día de reposo (el Sabbath) que
empieza el viernes hasta el sábado en la caída del sol y 2 el domingo el primer día de la
semana los judíos, algunas iglesias toman como el sábado para santificarlo.

•
•

•

Desafortunadamente algunas de estas iglesias condenan a los que no lo hacen en este
día el libro de hechos recuerda que los cristianos se reunían para tener comunión el
primer día de la semana Hechos 20:7.
Pablo nos dice en corintios que traigan sus ofrendas el primer día de la semana 1
Corintios 16:12. Varios religiosos que observan el día de reposo dicen que los
domingos es un lazo con las tradiciones paganas de babilonia la verdad es que
adoramos al dios del sol pero no te dicen que los sábados es puesto para el dios saturno
personalmente.
Personalmente considero cada día es igual para adorar a Dios hoy es el día del Señor
todos mis días le pertenecen a El.

V6-8, Aquí vemos la conclusión que Pablo nos esta enseñando hacia el maduro y el débil le da
gracias a Dios en cada caso el motivo es el mismo complacer a nuestro Señor
•
•

El enfoque del cristiano es que nunca mi persona debe ser mas importante solo Dios
debe ser todo en nosotros 1 Corintios 6:20, Pablo nos dice el vivir por Cristo.
¡Que bonita adoración! Esto es ser nacido de nuevo como decimos el ministerio de la
reconciliación veamos 2 de corintios 5:17-18.

V9-10, Cristo no solo murió para librarnos del pecado, pero también para que vivamos en el
Romanos 6:22 para establecer su soberanía sobre los santos y su presencia en la tierra
Apocalipsis 17:14, 19;16
•

No debemos juzgar a nuestro hermano porque el día estaremos enfrente del trono de
Dios, todos recibirán las cosas hechas en el cuerpo si es malo o bueno 2 de Corintios
5:10 y Mateo 7:1-2

V11-13, Pablo cita Isaías 45-23 y 49:18 que hermoso es esto no tenemos que entrar en
argumentos por que el final su voluntad será en el cielo como en la tierra
•
•
•
•

Somos responsables por las cosas que hacemos frente a Dios.
Hablamos la semana pasada acerca de fe maduros y débiles algunos se abstienen de
comer carne o conservar el día de reposo el capitulo 14, fue escrito para ayudarnos
como reaccionar apropiadamente uno del otro con respecto a diferentes estilos de vida.
Dios esta mas interesado en nuestra actitud que en nuestra conducta lo que Dios desea
es la unidad y no división, entre hermanos débiles y maduros.
Hagamos todo lo posible para no ser piedras de tropiezo, en este verso Pablo pone en
juego las palabras, en el primero es una parte negativa pero en la segunda pone una
actitud positiva, en ves de juzgar al hermano debemos usar neutro juicio para ayudarlo

V14, Miren como empieza este verso “YO SE Y CONFIO EN EL SENOR” Jesús, que bello
porque esta verdad no es producto de su propia pensar sino que es enseñado por revelación
divina.

•

•

Gálatas 1:12 inmundo viene de la palabra griega que significa común pero viene del
significado impuro o demoniaco Hechos 10:10 -16, esta diciendo Pablo es un enunciado
fuerte Mateo 15:17-20 “que no es lo que entra por la boca lo que contamina sino lo que
sale de ella por que sale del corazón.
Todas las cosas hay que recibirlas con agradecimiento 1 de Timoteo 4:4. Dios bendice
en las bases de su gracia y amor hacia mí, sin embargo vemos una gran corriente de
predicadores contra lo que es impuro o puro, hay hermanos que quieren moverse en un
legalismo en vez de moverse a la total libertad en Cristo

V15-16, La palabra (contristado) significa dolor y destreza para un creyente débil lo puedes
lastimar cuando te vea haciendo algo que el cree es un pecado.
•
•
•
•

Hay muchos que corren de la iglesia por esto en vez de entenderlos, darles amor y
oración de parte del cristiano maduro hacia al hermano débil.
1 de corintios 8:9-13 define los términos del cristiano débil y maduro un termino débil
es la que no ha entendido toda la libertad en Cristo y su conciencia esta siempre
atormentada por selección de tipo de vida que ella lleva.
Un hermano maduro es el que ejerce su libertad en Cristo con una conciencia llena de
paz y amor, pero la otra cara de la moneda, hay hermanos que abusan de esta libertad
en Cristo para lastimar al hermano débil en la fe.
Los hermanos débiles concluyen que el cristianismo esta lleno de gente que no tienen
amor a sus hermanos y esto refleja una mala reputación ante Dios.

V17, Esto es la esfera de salvación donde Dios gobierna en los corazones de los cuales han
sido salvos (Hechos 1:3), (1 de Corintios 6:9-11).
•
•
•

Si ya somos salvos hay que tener luz externa e interna, una vida de obediencia santa
(Filipenses 1:11).
Paz –la tranquilidad producida por el Espíritu Santo que debe ser caracterizada con una
relación con Dios y sus prójimos Gálatas 5:22.
GOZO EN EL Espíritu Santo, es una actitud de alabanza y agradecimiento no importan
las circunstancias 1 de Tesalonicenses 1:6.

V18, Pablo se refiere aprobado, este es algo como la reexaminación cuidadosa de un joyero
inspecciona una piedra para determinar su calidad y valor.
•
•

Nosotros los cristianos estamos bajo un microscopio como vivimos y como tratamos al
prójimo y nuestros inspectores son nuestros familiares, en vez de ser piedra de tropiezo
debes ser bendición para ellos.
Si vamos a caminar por el Espíritu Santo nos producirá de paz y gozo en el Señor para
ofrecerlos a los hermanos tanto maduros como débiles.

V19-20, Vamos a hacer cosas que nos unan a todos como un cuerpo, en vez de traer división
vamos a edificarnos unos a otros en fe especialmente al hermano débil.

•
•

Porque te gusta comer puerco destruyes el trabajo de Dios en hermanos sensitivos,
como los hermanos que son vegetarianos ellos también son de Cristo y aman al Señor.
Yo espero ver al hermano vegetariano en el cielo aunque el se lleve la sorpresa de ver
me allí también.

V21-23 Si hay algo que ofende a un hermano débil en fe, yo no lo hare por amor a el.
•
•

•

El cristiano esta para edificara la prójimo, así que hay que negar mi persona para no
ofenderlo o ser piedra de tropiezo.
Tu ere un hombre feliz cuando tu corazón no te condena la libertad en Cristo te ha
librado. Aquí Pablo nos dice gózala y consérvala y mantenla entre tu y Dios, el cristiano
maduro mantiene una conciencia saludable porque no permite que sea una piedra de
tropiezo al débil creyente.
Cuando el débil creyente viola su conciencia el peca y la segunda parte de este
versículo porque no lo hace con fe son los pensamientos y oraciones que nos
condenan.

