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Este es el capítulo (Ro. 14) que más me impacta de toda la carta a los Romanos, porque toca un tema que veo a diario 
surgir como causa de contienda entre los que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones e incluso entre aquellos 
que, aún dejando mucho que desear, se llaman “cristianos” a sí mismos. 
 
Dicho capítulo, si usted se atiene a la palabra de Dios, (nunca deje de hacerlo, hermano) es un llamado a no juzgar al 
prójimo a causa de su comida. Primero, porque es Dios y no usted, el único que por sus obras tiene potestad para 
juzgar. Y segundo, porque si toda la creación es obra de Dios, él no pudo haber creado nada inmundo en sí mismo, 
como para que nos sea por piedra de tropiezo. 
 
Comienza el capítulo con un llamado a aceptar al que es débil en la fe, esto es, al creyente con falta de madurez para 
admitir que la fe en Cristo y su unión con él, le dan cierta libertad de hacer cosas que son moralmente neutrales, pero 
las evita por motivos de conciencia. Acéptalo y no lo juzgues, pues con ello se pone en juego la unidad de la iglesia. 
Con esto Pablo, lejos de lo que “algunos” pudieran pensar, no hace un llamado a la anarquía, sino que instruye a los 
creyentes a no juzgarse mutuamente por divergencias de opiniones. La palabra juzgar se usa siete veces en los 
versículos del uno al trece. Los hermanos más débiles deben ser aceptados sin criticarlos y, ellos, a su vez deben 
aceptar a los que ejercen su libertad en Cristo, no criticándose, sino edificándose mutuamente los unos a los otros con 
amor. 
 
Es obvio que el versículo dos dice textualmente que “…uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come 
legumbres.” Es evidente que para Pablo y, también para Dios, que inspira la Escritura, el que ejerce su libertad en 
Cristo no desprecia ningún alimento por inmundo. Y el que es débil, por su propia debilidad, se cohíbe de algunos 
alimentos porque pudieran resultar inmundos. 
 
No tiene la seguridad, pero prefiere no correr el riesgo de hacer algo indebido por desconocimiento y, no lo hace. Esto 
es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Usted puede entenderlo de esta manera o de otra (preferiría que no lo hiciera), 
pero lo que no puede usted es menospreciar al que no come o juzgar al que come, a menos que tampoco quiera aceptar 
literalmente lo que dice el verso tres. 
 
Tu prójimo no es tu criado ni tú de él. Dios es el amo de ambos y, para Dios estamos en pie o caemos. Y él, que es 
nuestro poderoso Señor, es el único que puede mantenernos firmes. 
 
En el versículo cinco se habla del que hace diferencias entre días y del que juzga todos los días iguales. Detengámonos 
aquí. 
 
Personalmente considero iguales todos los días y dignos de ser dedicados al Señor. Y creo que si así está en mi mente 
es porque él así lo puso y así quiere que esté. Reitero, todos los días. 
 
Tengo, sin embargo, familiares a los que amo mucho, con los cuales comparto reflexiones acerca de la doctrina 
cristiana y ellos son adventistas (nótese que no digo a pesar de que ellos son adventistas). Sepa usted que tengo la 
seguridad de que ellos son verdaderos hijos de Dios y que ya tienen sus nombres escritos en el libro de la vida (espero 
que ellos tengan esa misma fe respecto a mi salvación) porque si Dios puso en sus corazones que le consagraran el 
sábado y no lo hacen así, pecadores son. Es decir, si estamos convencidos en nuestra propia mente, así es. Ellos 
guardan el sábado y glorifican con ello a Dios y yo no hago acepción de días, para glorificar a Dios. En ambos casos el 
propósito es el mismo ¿o no? 
 
Unos comen y otros ayunan. Si el que come da gracias al Señor por los alimentos y con ello lo glorifica, se consagra al 
Señor de la misma forma que el que ayuna en memoria de él. 
 



Ciertamente, como dice Romanos 14:17, “…ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.”, todo nos es 
dado por él. Él pone en nuestros corazones dedicarle un día o no hacer acepción de días y desechar alimentos o comer 
de todo. Y si Dios, en su infinito amor y bondad, allí lo ha puesto, ¿quiénes somos tú o yo para juzgar lo que él ha 
hecho? 
 
No es ante nosotros, sino ante el Señor que “…se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.” 
 
Ciertamente, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios por nosotros mismos, no por el hermano. Escrito está. 
 
En el versículo catorce el Apóstol nos da la seguridad en su confianza en Jesús, “que nada es inmundo en sí mismo” 
pero acota que “para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es” porque en su conciencia está. 
 
Pero, y no confundir, si con el comer, el beber o cualquier otro acto contristamos al hermano, dejamos de ser amorosos 
con él y eso sí es mandato divino: el amarnos los unos a los otros. ¿Qué debemos hacer entonces? Desde luego que no 
dar motivos para la duda y con ello contribuir a la perdición del hermano. Si el hace acepción de días, alimentos o 
cualquier otra cosa, primero que nada, respételo y no quebrante sus normas en presencia de él. No contribuya a que 
“…se pierda aquel por quien Cristo murió.” 
 
Ame su hermano y respete sus puntos de vista, que en definitiva, según 14:17 “…el reino de Dios no es comida ni 
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.” 
 
Acojámonos a lo que se nos manda en el verso 19 y siguientes: seguir en la paz y la mutua edificación y no destruir esa 
paz a causa de la comida. Aunque todas las cosas sean limpias, lo que no resulta limpio es hacer tropezar a otros con 
nuestro actuar. 
 
Finalmente, Pablo nos dice que resulta bueno no comer carne ni beber vino haciendo tropezar al hermano, ofenderlo o 
debilitarlo. Si tenemos nuestra fe, que en algo pueda diferir a la del prójimo, tengámosla para con Dios. 
 
Vea el final de 14:22  “Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba” y 23 “pero el que duda 
sobre lo que come, [o sobre cualquier otra cosa que haga] es condenado porque no lo hace con fe; y todo lo que no 
proviene de fe, es pecado.”  
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