TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios

TEMA: EL CREYENTE FIRME VRS. EL CREYENTE DÉBIL. (II Parte)
TEXTO: ROMANOS 14:13 – 23.
Estudio116
FECHA: 28 de Enero al 03 de febrero /2001
Propósito: Propósito: Que evitemos el ser tropezadero de los hermanos débiles y al contrario
llevemos el Reino de Dios.
Memorizar con el grupo: Mateo 18:6 “Y cualquiera que haga tropezar a cualquiera de estos
pequeños que creen en mi, mejor le fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino de
asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar”.
INTRODUCCIÓN: La semana anterior iniciamos hablando de algunos principios que deben
guiar a los cristianos; así mismo de algunas costumbres que para muchos son normales, mientras
que para otros les ocasionan dificultad; pero una vez más deseo recordar que cada uno debe de
velar por sí mismo su condición con Dios y no juzgar a los demás, sino dejar que Dios trate con
ellos.
I. PRINCIPIOS QUE DEBEN GUIAR A UN CREYENTE.
A. No seamos tropezadero de los hermanos (V.13 – 15)
1) Debo ver que cosas son inmundas según el criterio de mi hermano. (V.14)
2) Debemos andar en amor con los hermanos, evitando aquellas cosas que le dañen o le hagan
Tropezar. (1Cor.8:13; 10:24).
3) Debemos tener presente que Cristo murió por nuestro hermano. (V. 15; 1 Cor. 8:11)
B. No demos ocasión a la crítica entre los hermanos.
1) La preocupación del creyente es el Reino de Dios, no el placer (V.17)
a) El reino de Dios, es lo que debe motivarnos para llevarlo a otra persona.
b) Muchos cristianos se ocupan mas en criticar a otros, que de evangelizar al inconverso
para que este goce del reino de Dios, el cual es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
c) El creyente aprobado por Dios es el que se preocupa en llevar su Reino al
inconverso.(V.18; Juan 14:212)
2) El propósito del creyente ha de ser siempre:
a) Llevar paz a los hombres y edificarles. (Romanos 12:18; 1 Corintios 14:26)
b) Debemos evitar destruir la obra de Dios en los demás hermanos. (V.20 – 21; Mateo 18:4;
Filipenses 2:4)
C. Evitemos condenarnos a nosotros mismos. (V.22 – 23)
1) Hay tres maneras que el creyente puede evitar condenarse a sí mismo.
a) Guardando su fe: si el creyente cree que algo que el haga, le hace perder la fe, debe
evitarlo.
b) No yendo en contra de la conciencia: Si su interior le dice que no esta bien, obedezca su
interior. (1Corintios 6:12).
c) Actuando en fe: Si hace algo creyendo que ha dañado a Dios, le será contado por
pecado. (V.23; Santiago 4:17)

CONCLUSIÓN: El estudio nos ha enseñado que debemos cuidar nuestro testimonio, antes de
criticar a otro.

