
ACEPTAD AL DÉBIL EN LA FE
Romanos 14:1-3 LBLA (1 Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. 2 Uno tiene fe en que puede 
comer de todo, pero el que es débil sólo come legumbres. 3 El que come no menosprecie al que no come, y el que no 

come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. DÉBIL “EN LA FE”

2. EL QUE COME, Y EL QUE NO COME

3. DIOS LO HA ACEPTADO
CONVIVAN Y ÁMENSE COMO LOS HERMANOS QUE SON 

Romanos 12:9-13, 16-17 LBLA (9 El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. 10 Sed 
afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, daos preferencia unos a otros; 11 no seáis perezosos en lo que 
requiere diligencia; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, 12 gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, 
dedicados a la oración, 13 contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.16 Tened el mismo 
sentir unos con otros; no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en 
vuestra propia opinión. 17 Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres.) 

Rom 13:8 (No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley.) 
Romanos 14:17 LBLA (Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.) 

ACEPTAOS UNOS A OTROS, PARA LA GLORIA DE DIOS 
Romanos 15:7 LBLA (Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios.)

LA RAZÓN DE LAS RESTRICCIONES  
Levítico 11:44-45 LBLA (44 Porque yo soy el SEÑOR vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy 
santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. 45 Porque yo soy el SEÑOR, que os he 

hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios; seréis, pues, santos porque yo soy santo.) 
LAS RESTRICCIONES DEL ANTIGUO PACTO 

Levítico 11:3-12 LBLA (3 De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos, y 
rumia, este comeréis. 4 Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comeréis estos: el camello, porque 
aunque rumia no tiene pezuña dividida; será inmundo para vosotros; 5 el damán, porque aunque rumia, no tiene pezuña 
dividida; será inmundo para vosotros; 6 el conejo, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida; será inmundo para 
vosotros; 7 y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumia; será inmundo 
para vosotros. 8 No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres; serán inmundos para vosotros. 9 De todos los 

animales que hay en las aguas, podréis comer estos: todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares o 
en los ríos, podréis comer. 10 Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todo lo que 
se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, os serán abominación; 11 os serán 
abominación, no comeréis de su carne y abominaréis sus cadáveres. 12 Todo lo que en las aguas no tenga aletas ni 

escamas, os será abominación.) 
DIOS DECLARA TODO LO QUE ANTES ERA INMUNDO—“LIMPIO” 

Hechos 10:9-16 LBLA (9 Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la 
azotea a orar como a la hora sexta. 10 Tuvo hambre y deseaba comer; pero mientras le preparaban algo de comer, le 

sobrevino un éxtasis; 11 y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por 
las cuatro puntas; 12 había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra, y aves del cielo. 13 Y oyó una voz: 

Levántate, Pedro, mata y come. 14 Mas Pedro dijo: De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o 
inmundo. 15 De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. 16 Y esto 

sucedió tres veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo.)

Judas 3 (Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad 
de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos.) 

LA FE NO ES CAUTERIZAR LA CONCIENCIA CON REGLAS 
1 Timoteo 4:1-4 LBLA (1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, 
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 2 mediante la hipocresía de mentirosos que 
tienen cauterizada la conciencia; 3 prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para 
que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. 4 Porque todo lo creado por 

Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias)


