
NO DESTRUYAS A TU HERMANO 
Romanos 14:13-15 LBLA (13 Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no 
poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. 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. 15 Porque si por causa de la comida tu hermano 

se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. NO NOS JUZGUEMOS MAS

2. ¿INMUNDO O NO?

3. EL SACRIFICIO DE AMOR
Romanos 12:9-10 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) 
Romanos 13:8, 10 LBLA (8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama a su prójimo, ha 

cumplido la ley ... ... 10 El amor no hace mal al prójimo; por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley.) 
1 Corintios 8:11-12 LBLA (11 Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. 12 Y 

así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando esta es débil, pecáis contra Cristo.) 
EL AMOR ES 

1 Corintios 13:4-7 LBLA (4 El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no es 
arrogante; 5 no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido; 6 no se 

regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad 7 todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.) 
Juan 15:13 LBLA (Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos.)

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 solo 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.) 
Romanos 14:10 LBLA (Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, tú, ¿por qué menosprecias a tu 

hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios.)

 Marcos 7:1-10 LBLA (1 Los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, se reunieron alrededor 
de Él; 2 y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. 3 (Porque los 

fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de 
los ancianos; 4 y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven; y hay muchas otras cosas que han 
recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre.) 5 Entonces los 

fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que 
comen con manos inmundas? 6 Y Él les dijo: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: 

ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA, PERO SU CORAZÓN ESTÁ MUY LEJOS DE MÍ. 7 MAS EN VANO ME RINDEN CULTO, 
ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS PRECEPTOS DE HOMBRES. 8 Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de 

los hombres. 9 También les decía: Astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.) 
Marcos 7:14-23 LBLA (14 Y llamando de nuevo a la multitud, les decía: Escuchadme todos y entended: 15 no hay nada 

fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo; sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina 
al hombre. 16 Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. 

17 Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. 18 Y Él les dijo: 
¿También vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le 
puede contaminar, 19 porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina? (Declarando así limpios todos los 
alimentos.) 20 Y decía: Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. 21 Porque de adentro, del corazón de 
los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, 22 avaricias, maldades, engaños, 
sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. 23 Todas estas maldades de adentro salen, y contaminan al hombre.) 

PARA EL “PURO” TODAS LAS COSAS SON “PURAS” 
Tito 1:10-15 LBLA (10 Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la 

circuncisión, 11 a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando, por ganancias 
deshonestas, cosas que no deben. 12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses son siempre mentirosos, malas 
bestias, glotones ociosos. 13 Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la 
fe, 14 no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 15 Todas las 
cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su 

conciencia están corrompidas.)


