
LIBERTAD CRISTIANA 2
EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. RECONOCIENDO LAS DISTINTAS DIFERENCIAS 

2. PRINCIPIO DE NO SER “PIEDRA DE TROPIEZO”

3. PRINCIPIO DEL “AMOR”
EL EJEMPLO DE CRISTO JESÚS  

Romanos 15:1-3 LBLA (1 Así que, nosotros los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no 
agradarnos a nosotros mismos. 2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. 3 

Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo; ... ) 
Filipenses 2:2-4 LBLA (2 haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en 
espíritu, dedicados a un mismo propósito. 3 Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde 
cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, 4 no buscando cada uno sus propios 

intereses, sino más bien los intereses de los demás.)

UN AVISO “SERIO” DEL SEÑOR 
Mateo 18:6-11 LBLA (6 Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le 
colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. 7 ¡Ay del 

mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo; pero ¡ay de aquel hombre por 
quien viene el tropiezo! 

8 Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti; te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que 
teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. 9 Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo 
de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. 10 Mirad 
que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el 
rostro de mi Padre que está en los cielos. 11 Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido.)

LA “EXCUSA” FUERA DE CONTEXTO 
Gálatas 5:9 LBLA (Un poco de levadura fermenta toda la masa.) 

1 Tesalonicenses 5:21-22 LBLA (21 Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno; 22 absteneos de 
toda forma de mal.) 

● EL “CONVENCIDO” HERMANO FUERTE 
Romanos 14:2-6 (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. 4 ¿Quién 
eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es 
el Señor para sostenerlo en pie. 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.) 

● EL “CONVENCIDO” HERMANO DEBIL 
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.) 

● EL “IGNORANTE/CONFUNDIDO” HERMANO DEBIL 
1 Corintios 8:6-11 LBLA (6 sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y 
nosotros somos para Él; y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. 7 
Sin embargo, no todos tienen este conocimiento; sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen 
alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo; y su conciencia, siendo débil, se mancha. 8 Pero la comida no nos 

recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. 9 Mas tened cuidado, no sea que 
esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. 10 Porque si alguno te ve a ti, que 
tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer 

lo sacrificado a los ídolos? 11 Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió.) 
● EL (“HERMANO”) JUDAIZANTE 

Hechos 15:1-2 LBLA (1 Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al 
rito de Moisés, no podéis ser salvos. 2 Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos 
determinaron que Pablo y Bernabé, y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para 

tratar esta cuestión.)


