EL PELIGRO DE LA
LIBERTAD
Este año es de libertad y conquista.

Rom 14:17 Porque el reino de Dios no es
comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en
el Espíritu Santo.
Rom 14:18 Porque el que de esta manera sirve
a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los
hombres.
Rom 14:19 Así que procuremos lo que
contribuye a la paz y a la edificación mutua.
Rom 14:20 No destruyas la obra de Dios por
causa de la comida. En realidad, todas las cosas
son limpias, pero son malas para el hombre que
escandaliza a otro al comer.

Romanos 14:17-20
No permitas que el buen don que posees de la
libertad se convierta en algo que te desacredite;
porque el Reino de Dios no consiste en comida y
bebida, sino en la integridad, la paz y el gozo que son
los dones del Espíritu Santo. Porque la persona que
dirige su vida de acuerdo con este principio, y así
llega a ser esclavo de Cristo, Le es agradable a Dios y
aceptable a los hombres. Así que sigamos con
atención las cosas que contribuyen a la paz y las que
nos edifican mutuamente. No destruyamos lo que
Dios está haciendo por causa de la comida.

1. LA INTEGRIDAD
• H8003
• shalém
• (literalmente o figurativamente);
especialmente amigable:-acabar, cabal,
cumplir, entero, exacta, íntegro, pacífico,
perfecto, reposo.

1. CORNELIO
• Hch 10:1 Había en Cesarea un hombre llamado
Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana,
• Hch 10:2 piadoso y temeroso de Dios con toda su
casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y
oraba a Dios continuamente.
• Hch 10:3 Como a la hora novena del día, vio
claramente en una visión a un ángel de Dios que
entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio.
• Hch 10:4 Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio
dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y él le dijo: Tus oraciones y
limosnas han ascendido como memorial delante de
Dios.

2. LA PAZ
•
•
•
•

H5117
ַנוּח
núakj
raíz primaria; descansar, i.e. establecerse abandonar, acercar, apartar, asentar, bajar, callar,
cesar, colocar, confederar, consentir, dar, dejar,
derribar, desamparar, descansar, descanso, detener,
echar, guardar, ir, levantar, paz, poner, posar,
quieto, reposado, reposar, reposo.

2. MANO SECA
• Mat 12:10 Y he aquí, había allí un hombre que tenía
una mano seca. Y para poder acusarle, le
preguntaron, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de
reposo?
• Mat 12:11 Y El les dijo: ¿Qué hombre habrá de
vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en
un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca?
• Mat 12:12 Pues, ¡cuánto más vale un hombre que una
oveja! Por tanto, es lícito hacer bien en el día de
reposo.
• Mat 12:13 Entonces dijo* al hombre: Extiende tu
mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como
la otra.

3. EL GOZO
•
•
•
•

H8055
שָׂ מַ ח
samákj
raíz primaria; probablemente iluminar, i.e.
(figurativamente) estar (caus. hacer) alegre o
jovial:-alegrar, contentamiento, contento, gozar,
(dar) gozo, gozoso, recrear, regocijar, (hacer)
regocijar

3. LOS SETENTA
• Luc 10:17 Los setenta regresaron con gozo, diciendo: Señor,
hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre.
• Luc 10:18 Y El les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como
un rayo.
• Luc 10:19 Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre
serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo,
y nada os hará daño.
• Luc 10:20 Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los
espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros
nombres están escritos en los cielos.
• Luc 10:21 En aquella misma hora El se regocijó mucho en el
Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes,
y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu
agrado.

Pablo concluye estableciendo la meta cristiana en la
comunidad.
(a) Es una meta de paz; la finalidad de que los miembros de
la comunidad mantengan entre sí la debida relación. Una
iglesia en la que hay rivalidades y disensiones, peleas y
amargura, divisiones y roturas, ha perdido el derecho a
llamarse iglesia cristiana. No es un fragmento del Reino de los
Cielos, sino una sociedad apresada por lo terreno.
(b) Es una meta de edificación. La alegoría de la Iglesia como
un edificio se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Los
miembros somos las piedras del edificio. Todo lo que debilita
la solidez de la Iglesia está contra Dios; y también, todo lo que
la consolida y fortalece es de Dios.

Lo trágico es que en muchos casos son cosas sin
importancia las que alteran la paz entre los hermanos,
cuestiones de orden y de procedimiento y de
prestigio. Amanecería una nueva era en la Iglesia si
nos diéramos cuenta de que nuestros derechos son
mucho menos importantes que nuestras obligaciones;
si recordáramos que, aunque tenemos libertad en
Cristo, siempre es una ofensa usarla como si nos diera
derecho a herir el corazón o la conciencia de otros. A
menos que la iglesia sea un cuerpo de personas que,
en amor, se tienen mutua consideración, no es iglesia.

