
LIBERTAD CRISTIANA 
Romanos 14:1 LBLA (Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. PASAJES CLAROS DE COSAS PROHIBIDAS PARA EL CREYENTE

2. “DÉBILES” Y “FUERTES”

3. ¿PORQUE RAZÓN HABRÁ “DÉBILES” Y “FUERTES”?
PASAJES QUE HACEN TALES DISTINCIONES 

1 Corintios 3:1-3 LBLA (1 Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a 
niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aun ahora 

podéis, 3 porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como 
hombres?) 

1 Pedro 2:1-3 LBLA (1 Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, 2 
desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, 3 si es que 

habéis probado la benignidad del Señor.) 
Hebreos 5:8-14 LBLA (8 y aunque era Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció; 9 y habiendo sido hecho perfecto, 
vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, 10 siendo constituido por Dios sumo sacerdote 
según el orden de Melquisedec. 11 Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os 
habéis hecho tardos para oír. 12 Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os 

enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento 
sólido. 13 Porque todo el que toma solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. 14 Pero el 
alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal.)

Hechos 20:32-35 LBLA (32 Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y 
daros la herencia entre todos los santificados. 33 Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. 34 Vosotros sabéis 
que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. 35 En todo os mostré que 
así, trabajando, debéis ayudar a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar 

que recibir.) 
Gálatas 6:1-2 LBLA (1 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo 
en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2 Llevad los unos las cargas 

de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.) 
HASTA TRES CATEGORÍAS DIFERENTES EN PRIMERA DE TESALONICENSES 

1 Tesalonicenses 5:12-15 LBLA (12 Pero os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre 
vosotros, y os dirigen en el Señor y os instruyen, 13 y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su 
trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. 14 Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, 

animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. 15 Mirad que ninguno devuelva a otro 
mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros, y para con todos.)

PARA TALES PRACTICAS—NO HAY LIBERTAD, NI TOLERANCIA! 
Romanos 13:12-14 LBLA (12 La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las 
tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. 13 Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no 
en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias; 14 antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en 

proveer para las lujurias de la carne.) 
1 Corintios 6:9-11 LBLA (9 ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: ni los 

inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais algunos de vosotros; pero 

fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de 
nuestro Dios.) 

Gálatas 5:19-21 LBLA (19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza, 
sensualidad, 20 idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, 21 envidias, 

borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.) 

1 Corintios 5:1-2 (1 En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera 
entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos 

entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros.) 


