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LA HUMILLACIÓN : LA SEPARACIÓN DE SÍ MISMO 
Romanos 14 

 
CONTEXTO : 
 
 Libro:  Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios. 
 Mitad:  (cap 9-16) [Exposición Devocional] La Revelación de Justicia en la Santificación 
 Sección: (cap 12-16) La Santificación Reproducida en la Iglesia 
 Capítulo: (cap 14) La Humillación: La Separación de Sí Mismo 
 
INTRODUCCIÓN : 
 
Tenemos la justificación delante de Dios en Cristo Jesús. 

• Es justificación sin la ley (sin las reglas externas) y eterna (no hay manera de perderla). 

• Entonces... tenemos libertad en Cristo. Romanos 14 trata de esta libertad. 
 
En Romanos 12-16 vamos aplicando la doctrina de los capítulos 1-8. Y parte de la doctrina es 
nuestra “libertad en Cristo”. Romanos 14 va a mostrarnos nuestra “humillación” (que hemos de 
“separarnos de nosotros mismos” para andar en el Espíritu de Cristo). 

1. (v1-12) Nuestras Convicciones: Cómo Manejar la Libertad 

2. (v13-23) Nuestra Conciencia: Cómo Manifestar la Libertad 
 
Para manejar nuestra libertad bien y para manifestarla conforme al deseo de Dios, hemos 
de tener humildad y madurez. Tenemos que “separarnos de nosotros mismos” (o sea, morir 
a nosotros mismos) y pensar en los demás. 
 
1A. (v1-12) Entender Sus Convicciones: Cómo Manejar Su Libertad 

1B. (v1-4) Entienda La Humildad Personal 

1C. (v1-2) Reciba A Su Hermano 

1D. (v1) El Deber: ¿Qué es? 

1E. Pablo dice: “¡Recibid al débil en la fe!” (es su hermano en Cristo). 

1F. Nuestro deber es recibir a cualquier hermano sin contender sobre 
opiniones. Esto no tiene que ver con la “separación bíblica”. 

2F. Hemos de separarnos de los cristianos que andan desordenadamente: 

1G. (Rom 16.17; 2Jn 8-11) Hemos de apartarnos de los hermanos que 
causan divisiones y tropiezos en cuanto a la sana doctrina. 

2G. (1Cor 5.9-11) Hemos de apartarnos del hermano que a sabiendas y 
deliberadamente sigue en problemas morales. 

3F. Nuestro deber no es separarnos (o causar contiendas) sobre “opiniones”. 
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2E. Las “Opiniones” de los Romanos: La Carne 

1F. Había cristianos en Roma que no querían comer carne porque casi toda la 
carne vendida en las carnicerías venía de los templos paganos (donde 
sacrificaban los animales a ídolos). Es el mismo problema de 1Cor 8. 

2F. Entonces, había cristianos que sabían que el ídolo no era nada, entonces 
comían de todo (legumbres y carne). 

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. (1Cor 8.4) 

Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se 
toma con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la 

oración es santificado. (1Tim 4.4-5) 

3F. Pero, había otros (tal vez cristianos salvos de ese paganismo) que no 
quisieron comer la carne sabiendo que era sacrificada a un ídolo. 

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. (1Cor 8.7) 

4F. Pablo dice que este tipo de distinción tiene que ver con “opiniones” 
(porque es algo que la Biblia permite, o por lo menos que ella no prohíbe).  

5F. Entonces, las opiniones son una cuestión de “convicciones personales”. 
(No estamos hablando de algo que la Biblia específicamente prohíbe.) 

3E. Las “Opiniones” de los Bautistas: La Carnalidad 

1F. En Primer Lugar: Hay muchas áreas de la vida cristiana donde hay mucha 
libertad. Siempre hay principios que hemos de tomar en cuenta, pero a fin 
de cuentas, cada uno tiene derecho de formar su propia “opinión” (su 
propia “convicción personal”) exactamente como los Romanos con la 
carne sacrificada a ídolos. Por ejemplo... 

1G. Los Tatuajes 

1H. La Biblia menciona tatuajes en el AT (en la Ley de Moisés). 

Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni 
imprimiréis en vosotros señal alguna. (Lev 19.28) 

2H. A fin de cuentas, para los cristianos, no hay ninguna prohibición 
de tener un tatuaje. Es “carne sacrificada a ídolos”. No importa. 

2G. Los Aretes 

1H. La Biblia menciona los aretes en buenos contextos y malos. 

Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a 
la puerta o al poste; y su amo le horadará la oreja con lesna, y 

será su siervo para siempre [voluntariamente]. (Exod 21.6, buen 
contexto) 
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Y les dijo Gedeón: Quiero haceros una petición; que cada uno me 
dé los zarcillos de su botín (pues traían zarcillos de oro, porque 
eran ismaelitas)... Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo 

guardar en su ciudad de Ofra; y todo Israel se prostituyó tras de 
ese efod en aquel lugar; y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. 

(Juec 8.24-27, mal contexto) 

2H. A fin de cuentas, no hay ninguna prohibición de los aretes. 

3G. El Pelo 

1H. La Biblia menciona que el hombre, por naturaleza, quiere el pelo 
corto y la mujer el pelo largo. 

La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso 
dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse 

crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado 
el cabello. (1Cor 11.14-15) 

2H. Pero, no hay ninguna prohibición de lo opuesto (hombre o mujer). 
Es una opinión (una convicción personal). 

Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no 
tenemos tal costumbre [de contender sobre opiniones], ni las 

iglesias de Dios. (1Cor 11.16) 

4G. La Música 

1H. La Biblia es muy clara en cuanto a que la música afecta el cuerpo, 
el alma y el espíritu del hombre. 

Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, 
David tomaba el arpa y tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y 
estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. (1Sam 16.23) 

1I. “Tenía alivio”: se sentía mejor en su cuerpo. 

2I. “Estaba mejor”: de su depresión y desesperanza (actitudes y 
emociones que tienen que ver con el estado del alma). 

3I. “El espíritu se apartaba de él”: La música le afectaba 
espiritualmente. 

2H. También la Biblia implica que la música debe ser “balanceada”. 

El peso falso es abominación a Jehová; Mas la pesa cabal le 
agrada (Prov 11.1) 

3H. Pero, a fin de cuentas, es uno mismo quien tiene que decidir qué 
es “balanceada”. Mucho de esta área de la música tiene que ver 
con opiniones, el gusto de uno y su convicción personal (aun más 
cuando se habla de la música que uno escucha personalmente y no 
la música que se usa en un culto de la iglesia). 
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5G. El Tomar (Cerveza, Vino, etc.) 

1H. Embriagarse es pecado. 

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien 
sed llenos del Espíritu. (Ef 5.18) 

2H. Pero, tomar alcohol no es pecado. Es un asunto personal que tiene 
que ver con opiniones (con la convicción personal de la persona). 

Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu 
estómago y de tus frecuentes enfermedades. (1Tim 5.23) 

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, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y 
sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. 

(Mar 7.18-19) 

6G. Celebrar la Navidad, Halloween o Su Cumpleaños 

1H. La Biblia dice claramente que hacer caso de un día u otro es un 
asunto de opiniones (de la convicción personal). 

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. (Rom 14.6a) 

Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a 
días de fiesta, luna nueva o días de reposo. (Col 2.16) 

2H. La celebración de la Navidad el 25 de diciembre es tan pagano 
como la celebración de Halloween (o la celebración de su 
cumpleaños). ¿Y qué? No importa. 

7G. El Maquillaje 

1H. Uno puede sacar “principios” de la Biblia en cuanto al maquillaje 
(como que Jezabel se lo echaba). 

2H. Pero, a fin de cuentas, no ninguna prohibición contra el uso de 
maquillaje. Si al zapato le falta betún, échele betún. Si al granero 
le falta pintura, píntelo. 

8G. El Fumar 

1H. Es un pecado grave fumar pero usted sigue comiendo dulces... 

2H. Es un pecado grave fumar pero usted sigue tomando cocas... 

3H. Hipócrita... Ha hecho un “pecado bíblico” de un “pecado social”. 

9G. El Cine 

1H. Debemos cuidar lo que ponemos delante de los ojos (y hay ciertas 
películas que uno no debe ver: la pornografía, etc.). 

2H. Pero, es entretenimiento, no pecado. Si alguien lo permite en su 
vida, está bien. Si otro no, está bien también. No juzgue al otro. 
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10G. [Repaso:] Entonces, en primer lugar:  Hay muchas áreas de la vida 
cristiana donde hay mucha libertad.  Pero... 

2F. En Segundo Lugar: Debemos formar nuestras “opiniones” según los 
principios bíblicos. La libertad no es libertinaje. Por ejemplo... 

1G. La forma de que una mujer se viste (que es un buen ejemplo para 
nosotros en la cultura bautista que conocemos). 

2G. Hay principios bíblicos que una mujer debe tomar en cuenta: 

1H. (1Tim 2.9) Debe vestirse con modestia. 

2H. (Tito 2.5) Debe vestirse con prudencia, sin sensualidad (“casta”: 
sin provocar deseos sexuales en hombres). 

3H. (1Ped 3.1-6) Debe vestirse de una manera “casta” y “respetuosa”, 
no con “vestidos lujosos”. 

3G. Entonces... 

1H. La libertad en Cristo no es un licencia de pecar (vistiéndose como 
una ramera: poniéndolo todo en el “mostrador” como si estuviera 
en venta). 

2H. Pero, tampoco podemos llevarlo al otro extremo diciendo (por 
ejemplo) que la mujer no puede vestirse pantalones. (Ver el 
apéndice 1.) 

3H. Hay principios bíblicos que hemos de seguir, y hay libertad que 
hemos de “manejar” (conforme a nuestras propias convicciones). 

4E. (v1) ¿Cuál es nuestro deber, entonces? Rebir al hermano sin contender sobre 
opiniones (sobre “convicciones personales” que tenemos en las áreas de 
nuestra libertad bíblica). 

2D. (v2) El Débil: ¿Quién es? 

1E. El débil es el que se abstiene de algo que la Biblia permite (que no prohíbe). 
El débil es el que tiene la “convicción” en cuanto lo que no hace / permite. 

1F. Puede ser por la falta de conocimiento de la Palabra de Dios. 

2F. Puede ser por la falta de convencimiento personal (de lo que dice la 
Palabra de Dios; tal vez porque “me enseñaron así” o “¿qué pensarían si 
hiciera tal cosa?” o simplemente porque le falta madurez). 

2E. El débil en la fe es el legalista (el que siempre cree que es “el más fuerte” por 
sus “convicciones” y su “separación del mundo”). 

3E. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el débil en la fe? La humildad. 

3D. [Repaso:] (v1-2) Reciba a su hermano en Cristo con humildad sin contender 
sobre convicciones (sobre lo que usted permite o no; sobre lo que él permite o 
no). Es su deber. De esta actitud hablan los versículos siguientes... 
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2C. (v3-4) Reconozca De Quién Es Su Hermano 

1D. (v3a) El problema con el “liberal permisivo” es que habla mal de los “legalistas”. 

2D. (v3b) El problema con el “fariseo legalista” es que juzga a los “liberales”. 

3D. (v4) El problema con estas contiendas sobre opiniones es que no reconocemos de 
Quién es nuestro hermano. 

1E. Él no es su criado (el criado de usted). Entonces, ¿por qué lo critica? 

2E. Es el criado del Señor Jesucristo, y el Señor le hace firme (tanto el “liberal 
permisivo” como el “fariseo legalista”). 

3C. [Repaso:] (v1-12) Si queremos entender nuestras convicciones (o sea, cómo nanejar 
la libertad) hemos de entender (v1-4) la humildad personal 

1D. (v1-2) Reciba A Su Hermano (con humildad: sin contender sobre opiniones). 

2D. (v3-4) Reconozca De Quién Es Su Hermano (¡es del Señor! no de usted). 

2B. (v5-9) Entienda La Libertad Personal 

1C. (v5-6) El Enfoque Presente: Esté Plenamente Convencido 

1D. Lo importante de nuestra conducta (lo que permitimos o no) no es realmente lo 
que los otros piensan, sino lo que Dios piensa. Lo hacemos todo para Él. 

2D. (v5) En hacer caso del día podemos ver la libertad que uno tiene en cuanto su 
andar público con el Señor. 

1E. El débil en la fe hace diferencia entre día y día, pero el más fuerte juzga todos 
iguales porque esto es lo que dice la Biblia. 

Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de 
fiesta, luna nueva o días de reposo. (Col 2.16) 

2E. Este principio aplica a días “santos” de los cuales la Biblia no habla. 

1F. (Exod 31.12-17) El “día de reposo” es para la nación de Israel (no para el 
gentil ni para la Iglesia). Guardar este día como si fuera un mandamiento 
o como si Dios le fuera a bendecir, es pecado. Si quiere tomar el sábado 
libre y no hacer nada, es una cosa personal. Pero, no crea que tenga algo 
que ver con un mandamiento o con una manera de complacer a Dios. 

2F. Para la Iglesia, el domingo (el primer día de la semana) es el día apartado 
para congregarnos (no el sábado). Y la “convicción personal” no entra 
aquí. No es una cuestión de “opiniones”. Es lo que dice la Biblia. 

1G. (Jn 20.19) Cristo resucitó con nueva vida (vida eterna) el primer día 
de la semana (el domingo) y esto es lo que recordamos con nuestro 
culto dominical. Celebramos el nuevo pacto y la nueva vida. Cristo 
estableció el patrón: el culto dominical. 
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2G. (Hech 20.6-7) El domingo es nuestro día para congregarnos, partir el 
pan y recibir enseñanza bíblica. La iglesia “primitiva” seguía este 
patrón. 

3G. (1Cor 16.1-2) La Iglesia de Dios se reúne el primer día de la semana 
para apartar los diezmos y ofrendas. Pablo, nuestro apóstol, estableció 
este patrón en cada iglesia que empezó. 

3F. (Rom 14.5) Este pasaje habla sobre días como la Navidad, la Semana 
Santa (Católica), la celebración de su cumpleaños, Halloween, etc. Es algo 
personal. 

3D. (v6) En la comida podemos ver la libertad que uno tiene en cuanto a su andar 
personal con el Señor. 

4D. El motivo de todo lo que hacemos debe ser una plena convicción personal en 
cuanto a lo que dice la Biblia, no lo que dice un hombre. 

1E. Uno tiene que saber lo que dice la Biblia (el conocimiento). 

2E. Uno tiene que creer lo que dice la Biblia (la convicción).  

3E. Sin uno de estos 2 elementos, la conciencia de un cristiano le condenará por 
lo que permite en su “libertad” (porque no está “plenamente convencido”). 

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. (1Cor 8.7) 

4E. Por ejemplo, si usted sabe (por lo que dice la Biblia) que tomar un vaso de 
vino con la cena no es pecado, pero por alguna razón le condena su 
conciencia, no está “plenamente convencido” y no lo puede hacer “para el 
Señor” (dándole gracias por aquello). Entonces, no lo haga. Pero, no juzgue al 
que toma un vaso de vino con la cena.  

5D. [Repaso:] Entienda que su libertad personal tiene: (v5-6) un enfoque presente. 
Debe estar plenamente convencido antes de hacerlo. 

2C. (v7-9) El Enfoque Futuro: Esté Plenamente Enterado 

1D. Piense en el futuro (después de la muerte) cuando piensa en lo que va a permitir 
en su vida hoy (mientras que viva).  

2D. Cristo murió y resucitó para ser Señor de todo. Entonces, es Señor de todo (ahora 
en esta vida y aun después de la muerte).  

3D. Vivimos, pero un día todos moriremos. Y después de la muerte no hay nadie que 
va a discutir sobre el señorío de Dios (como “qué permitir o no”). Lo sabremos. 

4D. Entonces, que esté plenamente enterado: Cristo es Señor de todos y va a juzgarlo 
todo pronto. Esto es lo que vemos en los versículos siguientes. 



La Humillación: La Separación De Sí Mismo, Romanos 14  -  Página 8 

3B. (v10-12) Entienda La Responsabilidad Personal 

1C. (v10) No Tiene Sentido Acusar A Un Hermano 

1D. Fariseo legalista: no tiene sentido juzgar a su hermano “liberal”. 

2D. Liberal permisivo: no tiene sentido menospreciar a su hermano “legalista”. 

3D. Todos (los legalistas y los liberales) compareceremos ante el Tribunal de Cristo. 

1E. Comparecer: (def) presentarse personalmente ante el Señor para rendirle 
cuentas por lo que usted mismo haya hecho. 

2E. El Tribunal de Cristo es personal. Usted no rendirá cuentas por ninguna otra 
persona, sino sólo por sí mismo. Entonces, ¿por qué quiere preocuparse por lo 
que su hermano permite, hace o no hace? No es su responsabilidad. Es la de 
su hermano. Preocúpese por cómo usted anda, porque... 

1F. (1Cor 3.8, 11-15; 2Cor 5.9-10) Usted va a tener que rendirle cuentas a 
Dios por sus acciones. 

2F. (Mat 12.36) Usted va a tener que rendirle cuentas a Dios por sus palabras. 

3F. (Ecl 12.13-14; Rom 2.16) Usted va a tener que rendirle cuentas a Dios por 
sus pensamientos. 

4F. (Rom 14.7; Mat 28.18-20; 2Cor 5.17-21) Usted va a tener que rendirle 
cuentas a Dios por su influencia en este mundo. 

4D. Este enfoque le hará pensar en lo primordial (la Misión) y no en lo secundario 
(las opiniones y convicciones personales de su hermano). No tiene sentido acusar 
a un hermano.  

2C. (v11-12) No Es Sabio Acusar A Un Hermano (cf. Isa 45.23) 

1D. No es sabio porque está juzgando al criado de Otro, y tendrá rendirle cuentas a 
este “Otro” por haberlo hecho. 

2D. Todos estamos bajo el mismo Señor. Todos estamos en lo mismo. 

3D. Cada uno, individualmente, rendirá cuentas al Señor de sí mismo (no de ningún 
otro). Entonces, ¿no es suficiente la tarea de preocuparse por sí mismo (cómo 
edifica sobre el fundamento), que tiene que estar menospreciando a otros o 
juzgándolos por lo que permiten? 

4D. Tendrá que rendirle cuentas a Dios (no a ningún hombre). Entonces, piense en 
Dios (no en los hombres) cuando tiene que decidir qué permitir en su vida o no. 

4B. [Repaso:] (v1-12) Entender Sus Convicciones: Cómo Manejar Su Libertad 

1C. (v1-4) Entienda La Humildad Personal 

1D. (v1-2) Reciba A Su Hermano (no contienda sobre opiniones / convicciones) 

2D. (v3-4) Reconozca De Quién Es Su Hermano (es del Señor... cuidado en juzgar) 
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2C. (v5-9) Entienda La Libertad Personal 

1D. (v5-6) El Enfoque Presente: Esté Plenamente Convencido 

2D. (v7-9) El Enfoque Futuro: Esté Plenamente Enterado 

3C. (v10-12) Entienda La Responsabilidad Personal 

1D. (v10) No Tiene Sentido Acusar A Un Hermano 

2D. (v11-12) No Es Sabio Acusar A Un Hermano 

2A. (v13-23) Entender Su Conciencia: Cómo Manifestar Su Libertad 

1B. (v13-15) Entienda Los Principios De La Libertad 

1C. (v13) La Libertad No Es Una Licencia Para Maltratar 

1D. No juzgue a personas. Juzgue cosas. Deje que Dios juzgue a las personas. 

2D. No sea un tropiezo intencionalmente. 

1E. Es imposible no ser un tropiezo a alguien (aun Cristo llegó a ser un tropiezo y 
ocasión de caer a los judíos). 

2E. El mandato es: “No poner” (como con propósito, intencionalmente). 

3E. No vaya y consiga un tatuaje y un arete sólo para echárselo en la cara de 
alguien (como su pastor).  

3D. Su libertad no es una licencia para maltratar a sus hermanos (quien sea). 

2C. (v14) La Libertad No Es Una Licencia Para Pecar 

1D. El orden de las palabras en este versículo nos muestra el orden bíblico de la 
libertad en Cristo. 

1E. “Yo sé”: El conocimiento viene primero (qué dice la Biblia). 

2E. “Y confío”: La convicción viene luego, basada en el conocimiento.  

3E. Si alguien permite algo pecaminoso en su vida diciendo, “Tengo libertad en 
Cristo”, es por ignorancia o rebelión. 

4E. Nuestra “libertad de conciencia” viene a través del conocimiento y la 
convicción. Hay que tener los 2. Si no, no su conciencia le condenará. 

2D. “Nada es inmundo en sí mismo”: habla de cosas (la “comida” y los “días” de los 
cuales estamos hablando en Romanos 14).  

1E. La libertad y su propio bienestar. Nada es inmundo, pero tampoco es que todo 
le convenga.  

Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me 
son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. (1Cor 6.12) 

2E. La libertad y el bienestar del otro. Nada es inmundo, pero tampoco es que 
todo cumpla con la misión (de edificar). 

Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo 
edifica. (1Cor 10.23) 
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3D. En las cosas que tienen que ver con nuestra libertad, si alguien piensa que es 
inmundo, y lo hace... es pecado. (Otra vez: “pensar” = opinión, convicción.) 

1E. Si para alguien ponerse pantalones es un pecado, no debe ponérselas. 

2E. Y el hermano “más fuerte” no debe enseñarle al más débil a cómo violar su 
conciencia. Debe enseñarle la Biblia y dejar que Dios se encargue de lo 
demás. No somos el Espíritu Santo como para convencer a nadie. 

3E. La libertad no es una licencia para pecar (cuando nuestra conciencia nos 
condena por lo que hacemos). 

4D. (v23) Si no lo puede hacer con fe (si su conciencia le condena), no debe hacerlo. 

3C. (v15) La Libertad No Es Una Licencia Para Contristar 

1D. La libertad incluye la responsabilidad, y entre más privilegio (entre más libertad), 
más responsabilidad. 

Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque 
a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que 

mucho se le haya confiado, más se le pedirá. (Luc 12.48) 

2D. Nuestra libertad nunca debe convertirse en un tropiezo para otro hermano. 

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

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? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano 
débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos 
e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 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. (1Cor 8.9-13) 

3D. Pero, es un “camino de doble vía”. 

1E. El más fuerte tiene el deber de respetar al más débil y no tratar de ponerle 
tropiezo u ocación de caer. 

Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, 
y no agradarnos a nosotros mismos. (Rom 15.1) 

2E. Pero, si el más débil (el legalista) entra y quiere “mandar” conforme a sus 
opiniones (sus convicciones), ya tenemos un problema. 

3E. En Primer Lugar: El más fuerte debe “soportar las flaquezas de los débiles” 
(Rom 15.1), y así no “menospreciar a su hermano” (v3) poniendo una ocasión 
de caer a su hermano (v13). Pero, la meta es que el débil crezca fuera de sus 
flaquezas y que madure, no que él mande. Recuerde: él es el débil en la fe. 
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4E. En Segundo Lugar: El débil (el legalista) debe entender que es él quien es el 
débil (quien tiene el problema; quien debe crecer y madurar).  

1F. Así que, no voy a ponerle tropiezo, pero él tiene que procurar crecer y 
madurar. Si no quiere hacerlo, si no quiere dejar de ser un débil en la fe, 
seguro un día de estos se va a ofender por mi libertad. Entonces, ¿quién 
tendrá la culpa? 

2F. El débil no debe juzgar al que es más fuerte en la fe pensando que 
mandará porque es “más santo” o “más separado” que el otro por lo que 
“no permite en su vida”. Debe reconocer que el legalismo es debilidad, y 
que necesita crecer y madurar. 

4C. [Repaso:] (v13-15) Entienda Los Principios De La Libertad 

1D. (v13) La Libertad No Es Una Licencia Para Maltratar 

2D. (v14) La Libertad No Es Una Licencia Para Pecar 

3D. (v15) La Libertad No Es Una Licencia Para Contristar 

2B. (v16-18) Entienda Las Prioridades De La Libertad 

1C. (v16-17) La Prioridad De Un Buen Testimonio 

1D. (v16) La Libertad no es la Prioridad 

1E.  “Vituperar” es “criticar con dureza”. No deje que su “bien” (su libertad en 
Cristo; y es “bien”, es buena) sea vituperado por otros.  

2E. Nuestra libertad no debe ser una ocasión para que alguien nos critique.  

3E. Mantenga un buen testimonio (no abusándose de la libertad). 

2D. (v17) El Testimonio es la Prioridad 

1E. Con Pablo y los Romanos, la comida, la bebida y los días eran los “puntos 
calientes”. ¿Con nosotros...? La música, los aretes, la vestimenta, tatuajes... 

2E. Pablo dice que el reino de Dios no tiene que ver con estas cosas físicas, sino 
con lo espiritual.  

3E. Entonces, que lo espiritual sea su prioridad: 

1F. La justicia: que un andar justo en el Espíritu sea su prioridad. 

2F. La paz: que un andar de paz (la paz de Dios en su corazón) sea su 
prioridad. 

3F. El gozo: que un andar de gozo (no de contención) sea su prioridad. 

3D. Una de las prioridades de nuestra libertad en Cristo es el buen testimonio. ¿Qué 
nos importa las cosas físicas: p.ej.: “si puedo tomar una cerveza con las costillas 
o no”? Evite el conflicto y mantenga su buen testimonio. 
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2C. (v18) La Prioridad De Un Buen Servicio 

1D. “En esto” (mantener un buen testimonio dentro de su libertad) servimos a Cristo 
(no a los hombres). No es que el legalista está controlándonos. Lo hacemos 
porque amamos a Cristo y queremos servirle a Él. 

2D. Este servicio debe ser nuestra meta diaria: 

1E. Debemos hacerlo todo para agradar a Dios y oír estas palabras... 

Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. (Mat 3.17) 

2E. Debemos hacerlo todo para ser aprobados por los hombres. 

1F. Siempre vamos a tener choques y roces con los hombres. 

2F. Pero, aunque no lo dirían, los hombres aprueban al creyente que anda en 
justicia (recto, justo, honesto), con paz y gozo en su corazón y en su vida. 

3F. Lo que los hombres no pueden soportar es el cristiano hipócrita. 

3C. [Repaso:] (v16-18) Entienda Las Prioridades De La Libertad 

1D. La prioridad de un buen testimonio... 

2D. La prioridad de un buen servicio... 

3B. (v19-23) Entienda La Práctica De La Libertad 

1C. (v19) Procure Siempre Cumplir Con La Misión 

1D. Tenemos libertad. Podríamos hacer lo que nos da la gana (en esas “áreas grises” 
que hemos venido mencionando). Pero, en la práctica no es así. 

2D. Lo negativo: Sigamos lo que contribuye a la paz. 

1E. Es “negativo” porque quiere decir: ¡no contienda sobre opiniones!  

2E. Si algo que usted puede hacer causaría una contienda (un problema), no lo 
haga. Y si algo que otro ha permitido le estorba, cierre el pico.  

3E. Si no contribuye a la paz, no lo haga... no lo diga... evite el conflicto. 

3D. Lo positivo: Sigamos lo que contribuye a la mutua edificación. 

1E. Procure siempre cumplir con la Misión. 

2E. ¿Es la misión quitar todos los aretes de toda oreja cristiana? ¿Es la misión 
reformar la música cristiana en el mundo? ¿Es la misión ponerle una corbata a 
cada hombre y un vestido a cada mujer? ¿Es la misión mostrarle al mundo 
que, sí, puedo tomar esa cerveza con las costillas? No... 

3E. La misión es “edificar el cuerpo”. Entonces... 

4E. Procure edificar el cuerpo de Cristo: evangelizando y discipulando. Esta es la 
misión. Todo lo demás es secundario y no vale la pena (en la mayoría de los 
casos). 
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Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo. Amén. (Mat 28.19-20) 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 

para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo... de 
quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. (Ef 4.11-12, 16) 

4D. [Repaso:] (v19) Procure Siempre Cumplir Con La Misión 

2C. (v20-21) Procure Siempre Cuidar A Su Hermano 

1D. La “obra de Dios” es la edificación del cuerpo de Cristo (mencionada en el v19). 

2D. Si ejercer su libertad en Cristo le va a ofender al hermano más débil, espere y 
hágalo en la casa cuando él no esté para verlo y ser ofendido. 

3D. Pero, otra vez, uno tiene que entender quién es el débil en la fe. Uno “se ofende” 
en cualquier cosa por la inmadurez, porque es débil... porque no ama la Palabra 
de Dios. El que se ofende debe madurar. 

Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay para ellos tropiezo. (Sal 119.165) 

4D. Procure siempre cuidar a su hermano. Ejerza su libertad en Cristo en privado si 
causaría un conflicto o si estorbaría el ministerio. 

3C. (v22-23) Procure Siempre Caminar Por Fe 

1D. La “fe” es la convicción en cuanto al conocimiento de lo que dice la Biblia. 

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

(Rom 14.14) 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
(Heb 11.1) 

2D. En cuanto a su libertad en Cristo, procure siempre caminar por fe. 

1E. Si usted permite algo en su vida que va en contra de la Biblia, no es por fe. Es 
pecado. No debe hacerlo. 

2E. Si usted permite algo en su vida que va en contra de su conciencia, tampoco 
es por fe (porque se condena a sí mismo, por cualquier razón). Es pecado. No 
lo haga. 
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CONCLUSIÓN: 
 
Romanos 14 trata de nuestra “humillación”: la separación de nosotros mismos 
(muriéndonos a nosotros mismos para andar con humildad entre nuestros hermanos y 
dentro de este mundo). 

1A. (v1-12) Entender Sus Convicciones: Cómo Manejar Su Libertad 

2A. (v13-23) Entender Su Conciencia: Cómo Manifestar Su Libertad 
 
Como cristianos que entendemos nuestra libertad en Cristo, debemos... 

1. ...pensar en nuestra responsabilidad pública hacia los demás. 

Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. (Rom 14.7) 

2. ...pensar en nuestra responsabilidad personal hacia Cristo. 

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. (Rom 14.10) 

3. ...pensar en nuestro testimonio delante de los demás. 

No sea, pues, vituperado vuestro bien. (Rom 14.16) 

4. ...pensar en nuestra influencia sobre los demás. 

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

5. ...pensar en lo que dice la Biblia. 

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. (Rom 14.23) 

 
Deje que la Biblia alumbre su conciencia para que siempre tenga una guía práctica. 

Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. (1Cor 10.31) 
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APÉNDICE 1: LOS PANTALONES Y LAS MUJERES 
 
El texto que se usa para prohibir a las mujeres vestirse pantalones es: 
 
 
No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es 

a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. (Dt 22.5) 
 

 
1A. Este pasaje forma parte del Antiguo Testamento, parte de la Ley de Moisés. Si alguien 

quiere guardar este mandamiento, tiene que guardar toda la Ley. La Ley de Moisés no es un 
“bufet” (como si uno pudiera escoger lo que quiera y dejar lo que no quiera). Es todo o nada. 

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos 
al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os 

aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a 
guardar toda la ley. (Gal 5.1-3) 

1B. Si uno quiere guardar Dt 22.5 (en cuanto a la vestimenta), tiene que pensar en lo demás... 

2B. (Dt 22.8, aun en el mismo capítulo del versículo arriba) ¿Cuántos que enseñan que una 
mujer no debe vestirse pantalones tienen pretil en su techo? ¿Cuánto de ellos aun saben 
qué es un “pretil”? 

3B. (Dt 22.11) ¿Cuántos que enseñan que una mujer no debe vestirse pantalones (aplicando 
“el principio” - supuestamente - de Dt 22.5) se visten ropa de tela mezclada (como de 
lana y algodón; o algodón y una tela sintética)? 

4B. (Dt 22.20-21) ¿Cuántos que enseñan que una mujer no debe vestirse pantalones también 
matan a todas las señoras que se casaron sin ser vírgenes? 

5B. Vamos... Gal 5.1-3 dice que es “todo o nada”. Si quiere guardar un versículo, sea justo y 
aplíquese lo demás. 

2A. Literalmente, Dt 22.5 habla de la perversión sexual (un hombre vistiéndose como una mujer; 
por ejemplo: lo que pasa ahí por la Clínica Bíblica en el centro de San José). 

3A. También, si alguien quiere tomar el pasaje literalmente, es el hombre que debe llevar el 
vestido, no la mujer. Porque en el contexto, los judíos de aquel entonces se vestían ropa de 
una sola pieza (como un vestido con una faja por el cinturón). Entonces, Sr. Legalista... ¡al 
Mall para hacer compras! (Y no olvide las medias...) 

4A. La Biblia no habla de “pantalones” (los hermanos débiles [los legalistas] hablan de 
pantalones). Es una cuestión personal (una “opinión”, una convicción personal). 

 


