TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
TEMA: EL CREYENTE FIRME VRS. EL CREYENTE DÉBIL.
TEXTO: ROMANOS 14:1 – 12.
Estudio115
FECHA: 21 al 27 de Enero /2001
Propósito: Propósito: Conocer quienes son los creyentes firmes y quienes son los débiles.
Memorizar con el grupo: Filipenses 1:6 “Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionara hasta el día de Jesucristo”.
INTRODUCCIÓN: Hoy nos ocuparemos de conocer algunas debilidades de muchos Cristianos, como
también unos libertinajes que otros tienes, creyéndose perfectos en ambas cosas y criticándose los unos
con los otros. ¿Qué nos dice la Biblia?
I. PRINCIPIOS QUE DEBEN GUIAR A UN CREYENTE.
A. Recibir al hermano débil.
1) El hermano débil debe ser recibido sin críticas ni discusiones sobre su debilidad.
2) Debe ser recibido con los brazos abiertos como Dios recibe al hombre. (1Corintios 9:22)
3) Existen diferencias de opinión entre los cristianos acerca de lo que es permitido o no por Dios.
a) Algunos cuidan de su salud física, mientras que los otros de la espiritual y todo lo espiritualizan.
b) Pablo fue bien claro y oportuno cuando dijo: Todo me es licito, pero no todo me conviene. (1Cor.
6:12)
B. No desperdiciar ni juzgar a otros. (V.3 – 4)
1) Los creyentes firmes como débiles tienden a juzgarse el uno al otro despreciando su manera de actuar.
2) Los creyentes debemos saber que hemos sido aceptados, tanto los que estamos en libertad, como los
legalistas (Génesis 28:15).
3) Ambos son siervos del Señor y solo El tiene derecho de juzgarlos y les perfeccionara a cada uno de
acuerdo a su voluntad. (Filipenses 1:6).
C. Estar siempre convencidos de una buena o mala conducta. (V.5 – 6)
1) El creyente debe estar persuadido en su mente de lo que realmente cree.
2) Cada creyente tiene su propia doctrina en la que fue instruido y por lo tanto debe mantenerse firme en
ella.
3) Saber que cada día es un regalo de Dios que en Dios todos son especiales.
D. Debemos tener siempre cuidado con lo que hacemos. (V.7 – 9)
1) Los cristianos que pertenecemos a Cristo, tanto en la vida como en la muerte, Esto indica:
a) Que no vivimos para nosotros mismos, no hacemos lo que queremos, hacemos lo que Dios quiere
que hagamos.
2) El creyente ha sido comprado por la muerte y resurrección de Cristo.
a) Cristo tomo nuestros pecados en la cruz y murió por nosotros, así mismo cuando venimos a Cristo
morimos simbólicamente la cruz. (Galatas 2:20; Romanos 6:10 – 11).
b) Debemos agradar al Señor, porque el ha comprado el derecho a la vida y muerte nuestra, Él es el
Dios de
c) los vivos y de los muertos que han creído en Él. (2 Cor. 5:14 – 15; Hechos 10:42).
E. Debemos dejar el juicio a Dios. (V.10 – 12).
1) ¿Por qué juzgas y criticas a tu hermano? ¿Por qué desprecias y miras con desdén a tu hermano.
a) El único que tiene la autoridad de juzgar es Cristo y lo hará en su tribunal. (V.10)
b) Toda rodilla se doblara ante Cristo, no ante otra persona. (V.11; Fil.2:9 – 11; Apocalipsis 15:4)
c) Cada uno dará a Dios razón de si, Dios no preguntara por la conducta de mi hermano si no, por la
mía. (Romanos 2:16; 1 Corintios 4:5; 2 Timoteo 4:1; Mateo 25:32).
REFLEXIONES:
 ¿Recibo a los hermanos débiles o los rechaza?
 ¿Estoy viviendo en libertad o esclavitud religiosa?
 ¿Cómo es mi conducta ante Dios y los hombres?

 ¿Juzgo a los demás o primero me juzgo a mí mismo?

