
Romanos 14:1-4 | Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. 
2 A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe, y 
solo comen verduras. 3 El que come de todo no debe menospreciar al que no come 
ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo 
ha aceptado. 4 ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie, o 
que caiga, es asunto de su propio señor. Y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene 
poder para sostenerlo.
1. La Religion es ESTATICA mientras que las relaciones son DINAMICAS.
 
2. La palabra de Dios es la barandilla que nos PROTEGE, no las vallas que nos 

contienen.

3. La RELACION de Dios con nosotros es DIFERENTE para con cada uno de 
nosotros.
Romanos 14:13,17-23 | 13 Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, 
propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano.
17 porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz 
y alegría en el Espíritu Santo. 18 El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios 
y es aprobado por sus semejantes. 
19 Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la 
mutua edificación. 20 No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo al-
imento es puro; lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. 21 Más vale 
no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. 
22 Así que la convicción[a] que tengas tú al respecto, mantenla como algo entre Dios 
y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. 23 Pero el 
que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena; porque no lo hace por con-
vicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado.

PASOS SIGUIETES: Siga el camino que Dios ha trazado para usted, y extienda 
gracia a otros quienes tienen un camino diferente al suyo.
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Esta semana marca el comienzo de nuestro semestre de los Pequeños Grupos de Otoño! No es muy 
tarde para unirse a uno de ellos! Inscribase hoy en la internet o en el atrio de la iglesia.
Conociéndote:
1. Cual fue el punto culminante de su verano? Algun viaje emocionante, momentos especiales o gran logro?
2. Si tuvieras que describir la vida espiritual “perfecta” basado en las cosas que has oido o leido, como seria?  
Que tendrias que hacer? Que dejarias de hacer?   
Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?
Un estudio basado en videos titulado “La Guia De un Contrariador Para Conocer a Dios” (A Contrarian’s 
Guide to Knowing God) esta disponible en RightNow Media. Para abrir su cuenta gratis, vaya a Resources 
en nuestra pagina web (www.fotp.church/resources) mire la session numero 1  de esta semana. Lideres de 
grupos: pueden usar esto como una guia de discusion, o pueden descargar la copia para participantes y 
repartirlos en su grupo para acompañar el estudio con los videos.
Escarbando mas profundo:
1. Lea Romanos:14:1-9 Donde coloca Pablo la responsabilidad de las acciones de cada persona ante Dios? 
En su experiencia, cuales son algunas de las “reglas extra” (por ejemplo, reglas no biblicas) que han causado 
division entre la Iglesia?
Que diferencia hace la manera que usted enfoca su vida espiritual sabiendo que tiene que darle cuentas a Dios 
por sus acciones? Como afecta este pasaje su perspectiva de su vida espiritual?
2. Los fariseos a menudo colocaban sus enseñanzas culturales y sus reglas hechas por el hombre en igual 
importancia a las enseñanzas de la Biblia. La respuesta de Jesus a esta practica  esta en Marcos 7:1-13. Lea 
este pasaje y responda las preguntas siguientes:
Que dice Jesus son algunos de los resultados de elevar tradiciones y reglas hechas por el hombre al nivel de lo 
que dice la Biblia?
Analice su propia vida, existe algun area donde usted ha permitido que algunas tradiciones o reglas hechas por 
el hombre tengan tanta autoridad como lo que dicen las Escrituras?      
Aplicación:
1. Tome cinco minutos y analice muy bien su personalidad- que le gusta y que le disgusta, su temperamento, 
sus pasatiempos. Escriba una corta descripccion de como se veria su relacion con Dios cuando se desarrolle  
segun su personalidad.
2. Ore por que Dios le abra los ojos a la vida espiritual a la que El le ha llamado a seguir, y para que le ayude 
a remover esas trampas innecesarias de la espiritualidad cliché.

Preguntas de Discusión
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