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Lección 16
El Hermano Fuerte y el Hermano Débil
(Romanos 14:1 – 15:13)
Introducción
Desde el principio de esta sección (a partir de 12:1), el tema general de las exhortaciones ha
sido un sacrificio vivo (12:1). De igual manera, Pablo aquí empieza a hablar de los sacrificios
que un hermano fuerte1 tiene que hacer por el hermano débil2. El motivo principal del cristiano debe ser el bien estar espiritual de su hermano en Cristo.
Algunos identifican la cuestión del capítulo 14 con el asunto de lo sacrificado a los ídolos
(como en 1 Corintios 8-10). De otra parte, el contexto parece favorecer el asunto del cristiano
judío que sentía todavía la necesidad de cumplir ciertas ceremonias de la ley judía, tal como el
abstenerse de ciertas comidas (p. ej. el puerco) y el guardar ciertos días o fiestas (p. ej. el sábado). Véase Colosenses 2:16-17.

El hermano débil no debe ser menospreciado (14:1-12)
Tareas

1

1.

En el primer versículo, Pablo menciona al hermano “débil en la fe”. Según
el versículo 2, ¿a quién se refiere Pablo con esta expresión? El primer hermano debe _______________ al débil en la fe (1:1).

2.

Al que lo cree lícito comer de todo, Pablo le exhorta a no
_______________ al que no come [de todo] (14:3). De otra parte, al que no
lo cree lícito comer de todo, Pablo le exhorta a no _______________ al que
come.

Fuertes aparece una vez en este contexto (15:1). Sin embargo, el término va implicado a través del capítulo 14. Es importante guardar presente cómo el término fuerte se usa en este contexto. Se refiere a alguien que no es limitado por su conciencia en cosas aprobadas, el que no tiene los escrúpulos que tiene
el hermano “débil”. No quiere decir necesariamente que este hermano sea muy fiel en todo, muy espiritual, etc. ¡Puede tener sus faltas en otros asuntos! Además, un hermano puede ser el hermano “fuerte”
(sin escrúpulos) en ciertas cuestiones, y el “débil” (tiene escrúpulos) en otras.
2
Débil o débiles aparecen tres veces en este contexto (14:1, 2; 15:1). El término no se refiere al hermano negligente, mundano, que falta a la mayor parte de las reuniones de la iglesia, que practica el pecado,
etc. Suele usarse el término débil con este tipo de hermano, pero no se usa así en el contexto de Romanos 14. El término sí se refiere al hermano limitado por su conciencia. Es débil con respecto a las libertades de la fe. Su conciencia no le deja disfrutar ciertas libertades que tenemos en Cristo. El “débil” tiene
pensamientos, opiniones, y dudas sobre ciertas prácticas. Éste demanda de sí mismo cosas que el Nuevo
Testamento no obliga, o practica cosas que el Nuevo Testamento no exige.

3.

Según 14:4, el hermano “débil” no debe juzgar al hermano que come, pues
éste es “criado _______________.” En otras palabras, no es criado del hermano “débil” (¡no es criado de ningún otro hombre!). El hermano que come
es criado ¿de quién?

4.

Además del asunto de comida, ¿cuál otra situación distinguía al “débil en la
fe” de otros hermanos (14:5)?

5.

Según 14:6, los dos hombres de este contexto tenían algo en común. ¿Cuál
era? Esto es como debe ser, pues “ninguno de nosotros vive para _____, y
ninguno muere para _____” (14:7). Más bien, “del _______________ somos,” sea en la vida o en la muerte.

6.

Pablo aun dice que la muerte y resurrección de Cristo tienen que ver con estos principios (14:_____). Su muerte y resurrección le dio a Cristo la autoridad de ser “_______________ así de los muertos como de los que viven.”

7.

En los versículos 10-12, Pablo da otro incentivo a estos hermanos por qué
no juzgar o menospreciar el uno al otro.¿Cuál de las siguientes opciones expresa este incentivo?
(a) Si la persona juzga a otro, el otro lo confesará a todos.
(b) Cada uno será juzgado con el juicio con que juzga.
(c) Cada persona dará a Dios cuenta de sí, lo cual debe mover a cada uno a fijarse
más en si mismo y menos en el otro.
(d) Con la medida con que la persona mide, así le será medido.

La conciencia del hermano débil debe ser respetada (14:13-23)
Tareas
8.

Según el versículo 13, nadie debe poner a su hermano ¿qué cosa?
(a) trampa
(b) halago
(c) juicio
(d) tropiezo

9.

Antes de seguir en su argumento, Pablo aclara su convicción de que “nada
es _______________ en sí mismo” (14:14). Obviamente Pablo se refiere a
las cosas de este contexto (comer o no, guardar ciertos días o no, etc.). ¿Estuvo Pablo plenamente convencido de esto?

10. El hermano que tenía este conocimiento no debía hacer que el hermano sin

este conocimiento se _______________ (14:15)3. No debía
_______________ la obra de Dios por causa de la comida (15:20).
11. En vez de esto, todos debían seguir ¿qué cosa (14:19?

3
Por su ejemplo o por alguna presión social, así estimulando al hermano “débil en la fe” a violar su conciencia y hacer lo que no quería.

16.2

12. Pablo menciona en el versículo 16 una consecuencia que podría resultar si

el “fuerte” ejercitara su libertad haciendo caer al “débil”. Dice Pablo, “No
sea, pues, _______________4 vuestro _______________5.”
13. El reino de Dios no es _______________ ni _______________ (14:17). El

reino de Dios es _______________, _______________ y
_______________ en el Espíritu Santo.
14. Según el versículo 18, ¿quién agrada a Dios y a la vez es aprobado por los

hombres?6

15. En 14:22 Pablo dice, “¿Tienes tú _____? Tenla para contigo delante de

Dios.”7 Guardando presentes las cuestiones de este contexto, ¿cómo se usa
la palabra fe en el 14:22?
(a) el cuerpo de verdad que produce fe en el hombre, la sana doctrina
(b) creer en Dios
(c) “la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”
(d) la confianza de tener permiso para hacer algo (una conciencia que no condena a
uno mismo en cierta práctica)
16. Lo opuesto de tener esta fe se encuentra en el siguiente versículo. “Pero el

que _______________ sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace
con _____.” La persona que así viola su conciencia se encuentra ¿en cuál
estado?
(a) condenación
(b) aprobación
(c) salvación
(d) justificación

Una exhortación a la unidad (15:1-13)
Tareas
17. ¿Con cuál exhortación en 15:1-2 empieza Pablo a concluir el presente tema?

18. En el versículo 3, Pablo usa de _______________ como ejemplo de este

principio. Pablo cita de Salmo 69:_____ y lo aplica al caso de sus lectores.
Pablo puede usar así de las Escrituras porque “las cosas que se escribieron
_______________, para _______________ enseñanza se escribieron”
(15:4).
19. ¿Cuál fue el deseo y oración de Pablo para los romanos en 15:5? La meta de

este deseo era que aquellos cristianos así _______________ a Dios (15:6).

4
Otra persona (aun fuera de la iglesia) podría decir, por ejemplo, “¿De qué sirve tu libertad en Cristo si
por ella hiciste caer a tu hermano? ¿Qué tipo de cristiano eres?”, etc.
5
En este contexto vuestro bien se refiere a una libertad en Cristo, como por ejemplo poder comer de todo (14:2) o no tener que guardar ciertos días (14:5-6).
6
Notemos el contraste entre “aprobado por los hombres” (14:18) y “vituperado vuestro bien” (14:16).
7
La idea es, no ejercitar esta libertad ante el hermano “débil”.

16.3

20. Pablo también exhortó a los cristianos en Roma a _______________ los

unos a los otros (15:7). La misma meta Pablo tuvo en mente, “como también Cristo nos recibió, para _______________ de Dios.”
21. Pablo después dice que Cristo vino para el beneficio de dos grupos, los de la

circuncisión8 (15:_____), y los _______________ (15:9).
Los cristianos judíos probablemente eran los “débiles” de este caso, ya que no comían ciertas
comidas, y guardaron ciertos días. Por tanto Pablo le recuerda al gentil de los privilegios del
judío (“las promesas hechas a los padres”, etc.), para que el gentil no le menospreciara.
Notemos también que las cuatro citas del Antiguo Testamento (15:9b-12) sostienen el argumento de Pablo en 15:6-9a. Lo hacen por demostrar que la meta de la salvación de judío y
gentil era el dar gloria a Dios.
22. En 15:13 Pablo concluye esta sección ¿con cuál oración?
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Una referencia al judío.

16.4

