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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Durante muchos siglos, los _____________ vivieron bajo reglas especiales 
que los mantenían separados de otras naciones. 

 
2.   Después de la venida de ____________, ya no hubo ninguna necesidad de 

tener reglas especiales sobre los alimentos. 
 
3.  Dios no quiere que insistamos en imponer nuestra ______________ en 

asuntos neutrales. 
 
4.  Cuando haya diferencia de opinión entre cristianos, el fuerte debe ser 

considerado con sus hermanos más ______________. 
 
5.  Tenemos esa libertad cristiana también en cuanto al día que escogemos 

para la ___________________. 
 
6.  La edificación de los hermanos más débiles implica enseñarles todo el 

alcance de la ______________ cristiana. 
 
7.  El mejor ejemplo de cómo tratar a los demás es ______________. 
 
8. Para poder seguir el ejemplo de Cristo, los cristianos sacan fuerza de la 

_________________. 
 
9.  Cristo no vino para servir sólo a la nación _____________. 
 
10.  El plan de salvación de Dios siempre incluyó a los _________________. 
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PARA REFLEXIONAR 
 
En esta sección de su carta a los Romanos, Pablo habla de lo que los teólogos 
llaman adiáfora. La adiáfora son las cosas que Dios ni manda ni prohíbe, es decir, 
cosas neutrales en que tenemos plena libertad. Por ejemplo, Dios no le dice a 
usted qué color debe pintar su casa, cuál nombre debe poner a su hijo o qué debe 
comer el día de mañana. Aunque Dios nos da mandatos sobre ciertos aspectos de 
la vida, nos da la libertad para escoger lo que queremos hacer en casos de 
adiáfora. 
 
Sin embargo, Dios nos exhorta a usar nuestra libertad cristiana en amor hacia los 
demás. En 1 Corintios 10:23, Pablo nos dice: “Todo está permitido, pero no todo 
es provechoso. Todo es permitido, pero no todo es constructivo.” El uso de 
nuestra libertad cristiana siempre debe ser usada en amor hacia los demás, lo 
cual implica que a veces, aunque tenemos libertad de hacer ciertas cosas, no las 
haremos para no lastimar o causar ofensa a otra persona. 
   

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
Un amigo cristiano le insiste que el tomar alcohol siempre es pecado, aunque Dios 
no lo prohíbe en la Biblia. Usted se encuentra con él en una fiesta y alguien le 
ofrece a usted una cerveza. ¿Qué haría usted? 
 
 
Unos miembros de su iglesia piensan que la música que cantan en la iglesia debe 
ser más moderna y alegre. Recomiendan que la iglesia tenga una banda con 
guitarras y batería para acompañar la música. ¿Cuáles cosas debe la congregación 
considerar antes de hacer tal decisión? 
 
 
 

TAREA 
 
Haga una lista de cinco ejemplos de decisiones que usted tiene o tuvo que hacer 
en su vida (como por ejemple: qué carrera estudiar, con quién casarse, cuántos 
hijos tener, etc.). ¿Cuáles cosas consideró usted en hacer esas decisiones? 
¿Consideró usted lo que Dios quiso que hiciera o cómo afectaría a otras personas? 
Esté preparado para hablar sobre uno de esos ejemplos en la siguiente clase.      
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Durante muchos siglos, los JUDÍOS vivieron bajo reglas especiales que los mantenían 
separados de otras naciones. 

 
2.   Después de la venida de CRISTO, ya no hubo ninguna necesidad de tener reglas 

especiales sobre los alimentos. 
 
3.  Dios no quiere que insistamos en imponer nuestra OPINIÓN en asuntos neutrales. 
 
4.  Cuando haya diferencia de opinión entre cristianos, el fuerte debe ser considerado con 

sus hermanos más DÉBILES. 
 
5.  Tenemos esa libertad cristiana también en cuanto al día que escogemos para la 

ADORACIÓN. 
 
6.  La edificación de los hermanos más débiles implica enseñarles todo el alcance de la 

LIBERTAD cristiana. 
 
7.  El mejor ejemplo de cómo tratar a los demás es CRISTO. 
 
8. Para poder seguir el ejemplo de Cristo, los cristianos sacan fuerza de la ESCRITURA. 
 
9.  Cristo no vino para servir sólo a la nación JUDÍA. 
 
10.  El plan de salvación de Dios siempre incluyó a los GENTILES. 
 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

Un amigo cristiano le insiste que el tomar alcohol siempre es pecado, aunque Dios no lo 
prohíbe en la Biblia. Usted se encuentra con él en una fiesta y alguien le ofrece a usted una 
cerveza. ¿Qué haría usted? 
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Depende de varios factores. Al final de cuentas, la decisión se basa en lo que uno piensa 
que es mejor para la otra persona. Si su amigo es un alcohólico o ha sufrido por alguien 
que es alcohólico o si en su debilidad no entiende bien el asunto del alcohol, es 
recomendable evitar de tomar en esa situación y buscar maneras de hablar y estudiar 
con el amigo para que llegue al entendimiento de que el tomar alcohol no es pecado, 
sino que el abuso del alcohol y la embriaguez son pecados. Si usted ha tenido muchas 
oportunidades de enseñarle y ayudarle, pero su amigo sigue insistiendo que es pecado, 
puede ser recomendable tomar la cerveza para demostrarle que el tomar alcohol con 
moderación es adiáfora y que no debe llamar pecado lo que Dios no llama pecado. La 
motivación siempre debe ser el bien de su amigo y el deseo de darle gloria a Dios. 

 
 
Unos miembros de su iglesia piensan que la música que cantan en la iglesia debe ser más 
moderna y alegre. Recomiendan que la iglesia tenga una banda con guitarras y batería para 
acompañar la música. ¿Cuáles cosas debe la congregación considerar antes de hacer tal 
decisión? 
 

El estilo de la adoración pública es una de las áreas de adiáfora más discutidas en las 
iglesias. Cuando uno considera la música que se usa en la adoración, hay que recordar 
que lo más importante siempre es comunicar el evangelio, es decir, que la letra es más 
importante que la melodía. La melodía debe ayudar a la persona a entender el 
significado y la emoción de las palabras. Pero hay que entender que Dios no manda 
ningún estilo específico de música para usar en la iglesia. Lo que debemos siempre 
recordar es que en gustos se rompen géneros. Nunca van a complacer a todos. Hay que 
ser comprensivos de los gustos y la comodidad de las demás personas. Eso implica que 
en la iglesia, por lo general, se evitará los estilos más extremos. Lo que a unos jóvenes les 
gustaría tal vez sería ofensivo a unos miembros de la tercera edad. Lo que algunos 
prefieren puede ser muy aburrido o difícil para otros cantar. Como iglesia es importante 
encontrar un balance y tratar el asunto en amor mutuo. Tenemos libertad para escoger, 
pero debemos pensar no sólo en nuestros propios gustos, sino en lo que es mejor para 
todos. 

 
 
 

TAREA 
 

Haga una lista de cinco ejemplos de decisiones que usted tiene o tuvo que hacer en su vida 
(como por ejemple: qué carrera estudiar, con quién casarse, cuántos hijos tener, etc.). ¿Cuáles 
cosas consideró usted en hacer esas decisiones? ¿Consideró usted lo que Dios quiso que hiciera 
o cómo afectaría a otras personas? Esté preparado para hablar sobre uno de esos ejemplos en 
la siguiente clase. 


