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Texto Básico

Romanos 14:1-15



Versículo Clave:

Romanos 14.13, RVR60
"Así que, ya no nos juzguemos más los 
unos a los otros, sino más bien decidid 
no poner tropiezo u ocasión de caer al 
hermano."



Verdad Central

El creyente en Cristo está llamado a 
someterse a las autoridades civiles con 
el entendimiento que el principio de 
autoridad ha sido instituido por Dios.



Metas de Aprendizaje

1. Demostrar conocimiento de la 
necesidad de ser comprensivos con los 
demás.

2. Una actitud de comprensión con 
todos, sabiendo que todos seremos 
juzgados.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

Selección Múltiple
El v.1 habla de la autoridad humana como:

Un principio
Una persona
Un sistema
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

¿Cuál debe ser la motivación del 
cristiano para sujetarse a las
autoridades? (v.5)
Por motivos de conciencia.



Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Complete el siguiente versículo 
(Romanos 13:1).

1. “Sométase                      a las 
porque no hay 

Autoridad que no provenga de           y las 
que hay, por Dios han sido                .

Toda persona

constituidas

Autoridades superiores

Dios



Comprobación de Respuestas
Adultos

2. Según Romanos 13:5, ¿cuál es la 
razón fundamental de la sujeción 
cristiana a las autoridades?
Motivos de conciencia.Motivos de conciencia.



Comprobación de Respuestas
Adultos

3. ¿Qué nombre se da en Romanos 13.6 
a los gobernantes?
Ministros de Dios.Ministros de Dios.



Estudio panorámico del 
contexto

Origen bíblico de las prácticas dietéticas
del judaísmo.

Vea Génesis 9:3-4, 32:32
Dichas prohibiciones comenzaron antes de 
la ley de Moisés.



Estudio panorámico del 
contexto

En Levítico 11 
comienza una lista
detallada sobre los
animales prohibidos
por la ley como
impuros.



Estudio panorámico del 
contexto

Ya para los días del 
Nuevo Testamento, 
los rabinos habían
codificado todos las
ordenanzas de la ley
respecto a los
alimentos
considerados como
puros e impuros.



Estudio panorámico del 
contexto

Para los judíos, la 
pureza tenía que ver
con obedecer los
rituales de la ley.



Estudio panorámico del 
contexto

Pero en el Nuevo 
Testamento se hace
énfasis en la pureza
interior.



Estudio panorámico del 
contexto

Jesús definió que el 
origen de la 
impureza era un 
corazón perverso.
Marcos 7:1-23
Mateo 15:1-20



Estudio panorámico del 
contexto

En el NT, la pureza
lleva a otra
bendición:

La liberación del 
pecado.

Vea Mateo 5:8



Estudio panorámico del 
contexto

Vea:
1ra Timoteo 1:5
1ra Juan 1:7,9
1ra Pedro 1:22



Estudio panorámico del 
contexto

Lamentablemente, 
el cristianismo
original pronto se 
vio amenazado por
el ritualismo.
El prohibir casarse
es un ejemplo.



Fuerte Débil
Come carne Come verduras





Comprensión para el débil

Romanos 14:1-3



Comprensión para el débil

¿En qué consiste “comer carne” y 
“comer verduras”?
¿Quiénes eran los “fuertes”?



Comprensión para los
escrupulosos

Romanos 14:4-6



Comprensión para los
escrupulosos

¿En qué consiste la comprensión?
Distínguela de la complicidad o de 
la indiferencia.



Vivimos y morimos para el 
Señor

Romanos 14:7-11



Vivimos y morimos para el 
Señor

Puntos importantes:
No somos seres aislados.
Nuestro compromiso con el Señor es 
eterno.
No debemos juzgar ni menospreciar a 
nuestro hermano.
Todos habrán de rendirse ante Cristo.



Todos rendiremos cuentas al 
Señor

Romanos 14:12-15



“Sí, soy guarda de mi hermano”



Próximo Estudio

Martes, 28 de marzo de 2006
“Misionero en Acción”

Leer y meditar en Romanos 15:8 al 
16:27




