
LIBERTAD CRISTIANA 3
EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

SIETE: ¿“GLORIFICA“ a Dios y me “CONVIENE”; o es “DAÑINO” y me hace “DAÑO”? 
1 Cor 10:31 (Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.)  

1 Corintios 6:23-24 LBLA (23 Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica.) 

OCHO: ¿Como “AFECTARÁ” a mis hermanos tal “LIBERTAD”? 
 1 Corintios 10:32-11:1 LBLA (32 No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios; 33 así como 
también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 

1 Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo.) 

NUEVE: ¿Es este, un  “ASUNTO”—que puede crear conflictos mas adelante? 
Romanos 14:16-17 LBLA (16 Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. 17 Porque el 

reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.) 

DIEZ: ¿Reconozco que puedo “CAER” en lo que Pablo “PROHIBE” en Romanos 14? 
Romanos 14:5-6 LBLA (5 Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté 

plenamente convencido según su propio sentir. 6 El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda; y el que come, para el 
Señor come, pues da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios.)

CUARTO: ¿Me “CONDENA” mi conciencia cuando disfruto de tal “LIBERTAD”? 
Romanos 14:14, 22-23 LBLA (14 Yo sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo; 

pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es ... ... 22 La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia 
convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23 Pero el que duda, si come se 

condena, porque no lo hace por fe; y todo lo que no procede de fe, es pecado.) 

CINCO: ¿Podrá esta “LIBERTAD” esclavizarme—si no tengo cuidado? 
 1 Corintios 6:12-13  (12 Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, 
pero yo no me dejaré dominar por ninguna. 13 Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero 
Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo.) 
Gálatas 5:13 LBLA (Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; sólo que no uséis la libertad como pretexto 

para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.) 
Rom. 13:13-14 (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.) 

SEIS: ¿Será necesario, “PARTICIPAR” en lo que eres LIBRE de participar, solo para “DEMOSTRAR” que eres fuerte? 
1 Corintios 8:9, 12-13 LBLA (9 Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en 
piedra de tropiezo para el débil. ... 12 Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, 

pecáis contra Cristo. 13 Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no 
hacer tropezar a mi hermano.)

UNO: ¿Estoy manteniendo el Evangelio “PRIMORDIAL Y CENTRAL” en vista a mi “LIBERTAD”? 
Gálatas 5:13-16 LBLA (13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; sólo que no uséis la libertad como 
pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 14 Porque toda la ley en una palabra se cumple en el 
precepto: AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO. 15 Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no 

sea que os consumáis unos a otros.) 

DOS: ¿Será esto, una área legítima de “LIBERTAD CRISTIANA”? 
1 Corintios 6:9-10 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.) 

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 Pedro 2:16 LBLA (Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como 
siervos de Dios.) 

TRES: ¿Qué es la máxima autoridad “LA PALABRA DE DIOS“, o tu “CONCIENCIA“? 
2 Timoteo 3:16-17 LBLA (Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 

instruir en justicia 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.)


