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LIBERTAD  EN CRISTO (1)
Rom. 14:1-23; 1 Cor. 8:1-13; 10:14-33, con algunos contextos más cortos, todos 

se dirigen al problema de la libertad y la influencia.  En el primer siglo esa libertad 
fue probada particularmente en los derechos de los Cristianos de comer alimentos 
que habían sido considerados inmundos bajo la Ley Mosaica, comiendo alimentos 
sacrificados a los ídolos, y guardar los días de fiesta.  Aunque la iglesia en Roma 
estaba compuesta de Judíos y Gentiles, Romanos 14 parece estar dirigido más a la 
perspectiva Judía en la que algunos Cristianos Judíos estaban condenando a otros 
por comer toda clase de comidas.  El que evitaba las “comidas inmundas” o comía 
legumbres solamente es descrito como “débil en la fe” (v.1).  Por otra lado, 1 Cor. 
8 y 10, se dedican al problema de la idolatría que sería más común entre los Gen-
tiles conversos que habían llevado sus prejuicios desde sus propios antecedentes.

En nuestro tiempo, estos pasajes han sido escrutados e interpretados con varios 
intentos.  Obviamente enseñan algo; sin embargo, hacer una aplicación en particular 
par el siglo 20, de los problemas del primer siglo está cargado con alguna dificultad.

¿Qué libertad tenemos en Cristo?  ¿Cómo es restringida esa libertad por el 
amor al hermano?  ¿Debería ser sacrificada nuestra libertad a causa del fastidio o 
aversión personal de un hermano?  ¿Quién es el que es descrito como “débil de 
conciencia”?  ¿Qué principios gobiernan las decisiones hechas por los discípulos?  
¿Pueden ser aplicados los principios establecidos en estos contextos  a las prácticas 
de hoy día?  ¿Son aplicables a la tolerancia para quienes enseñan falsa doctrina?  
Estas preguntas serán tratadas.

Dos Principios Gobernantes

Primero, considero que es de extrema importancia dilucidar dos principios 
que veo como gobernando todas las decisiones hechas por los discípulos con re-
ferencia a sus libertades.  Estas deberían ser la motivación prevaleciente en todos 
los tiempos y deberían tomar prioridad sobre todos los otros principios.  Podrían 
ser comparados a lo “más importante” de lo cual habló Jesús en Mateo 23:23.  El 
primero es encontrado en 1 Cor. 10:31 - “... hacedlo todo para la gloria de Dios”.  
El segundo está resumido en Rom. 14:20 - “No destruyas la obra de Dios por 
causa de la comida ...” 

Libertad:  Lo Que Es y Lo Que No Es

Esta libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para hacer las cosas que 
son incorrectas.  Una cosa primero debe ser correcta, antes de que podamos apelar 
a la libertad para hacerla.  Exactamente cuando Pablo estaba diciendo, “Todo me 
es lícito ...” (1 Cor. 10:23), no estaba diciendo que las cosas que eran ilícitas eran 
lícitas.  Específicamente, contextualmente, la libertad de la cual Pablo habló era 
esa de comer toda clase de comidas, aún las comidas que podían haber sido ven-
didas en la carnicería.  Algo de lo cual, al menos, era sabido que tenía que venir 
de una parte de los sacrificado a los ídolos y todo lo cual ciertamente no habría 
sido matado y correctamente desangrado acorde a la ley de Moisés.

Hubo un tiempo cuando algunas comidas fueron ilícitas (Comp. Lev. 11:1-
23); por tanto, la libertad acerca de las clases de alimento a ser consumidos fue 
restringida.  No obstante, Dios no hizo tal distinción bajo el nuevo pacto y Pablo 
dijo que algunos que se apartarían de la fe mandarían a abstenerse de ciertos ali-
mentos (1 Tim. 4:3-5).

Una segunda libertad discutida en estos contextos, aunque no en mucho detalle, 
es esa de la guarda de ciertos días.  Estos días parecen ser guardados por Judíos 
Cristianos  de los días del antiguo pacto, y Pablo afirma un derecho para guardar 
tales días en forma personal — nótese que el hombre considera el día para sí mismo 
(Rom. 14:5-6) — aún cuando ningún hombre tiene derecho para obligar la guarda 
de aquellos días sobre los demás, ni a creer que son esenciales para la salvación 
(Comp. Col. 2:16; 4:10-11).
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Cuatro Clasificaciones de los Hombres

En el análisis de estos pasajes hay cuatro posibles clasificaciones de hombres, 
cada uno de los cuales tiene una perspectiva diferente de los problemas mencio-
nados por Pablo.  Todas estas personas han sido influenciadas por las raíces de las 
cuales vinieron.  Algunos han sido capaces de vencer los conceptos equivocados, 
por medio de un correcto entendimiento de la verdad, y gozan de la nueva libertad 
encontrada en Cristo.  Otros están restringidos en sus conciencias, porque son in-
capaces de disociarse a sí mismos de las experiencias religiosas del pasado.  Para 
examinar a fondo los problemas que estos hermanos estaban experimentando, 
los he clasificado en cuatro grupos por medio analizar sus perspectivas peculiar.

Primera Clasificación:  Los Cristianos Judíos que aún estaban ligados en 
conciencia a las cosas que les fueron enseñadas de la Ley acerca de las comidas 
inmundas.  Este hermano aún no había experimentado la libertad en Cristo que lo 
liberaba de las restricciones colocadas sobre Israel como nación.  Puesto que fue 
enseñado en la ley desde su juventud y cuidadosamente la observó, no solamente 
las clases correctas de comida, sino que también se aseguró que los animales fueran 
muertos y desangrados correctamente, encuentra imposible comer ciertas clases 
de alimentos.  Además, las comidas que habían estado en alguna forma asociadas 
con las prácticas idolátricas eran abominables para él.

Segunda Clasificación:  El Cristiano Judío que entiende la abrogación de 
la Ley de Moisés con todas sus restricciones acerca de la comida, y quien, por 
tanto, goza de libertad para comer todos los alimentos sin violar su conciencia.  
Más que probable, él también entiende que los ídolos no son nada y en vista de 
que todos los alimentos han sido limpiados, está en libertad de ir a la carnicería y 
comprar su comida.  Además, podría sentarse con un idólatra, en la casa privada 
de ese hombre, y comer la comida sin cuestionar su afiliación con los sacrificios 
idólatras, a menos que el hombre de importancia acerca de esto y busque, en su 
propia mente, implicar al Cristiano en la adoración al ídolo.

Tercera Clasificación:  El Cristiano Gentil que fue convertido de la idolatría, 
pero que es incapaz de disociar la comida vendida en la carnicería de la adoración 
al ídolo.  Cuando este hombre come carne, o ve a otros comer carne, que ha sido 
parte de la adoración al ídolo, en su propia mente está aún adorando a un ídolo.  
Está restringido en libertad por su conciencia.  Es posible para uno que pudiera 
tener una imposición y entendimiento correcto de la situación para comer tales 
comidas en su presencia a causa del “débil de conciencia” para comer y violar su 
conciencia.  Dos cosas resultan de esto;  (1) El hermano que lo influenció a comer 
hizo que tropezara y es responsable por esto; y (2) aunque el débil de conciencia 
tuviera libertad para comer, si come y viola su conciencia, pecó.

Cuarta Clasificación:  El Gentil Convertido que había llegado al entendimiento 
de que no había ningún poder en los ídolos y era libre en Cristo.  Este entiende su 
libertad para comer todas las comidas, aún aquellas que han sido una parte de los 
sacrificios a los ídolos y fueron vendidas en el mercado común.  Su conciencia no 
lo condena en esta cuestión, porque este simple comer y beber no es participar en 
la adoración a los ídolos.  Además, puesto que sabe que Dios es el único Dios y los 
ídolos nada son, aún podría estar animado a sentarse en templo del ídolo y comer 
con los idólatras.  Esto no puede ser así, porque Pablo dice que esa asociación y 
práctica lo convierte en participante en la adoración a los ídolos.

1 Corintios, Capítulos 8 y 10

Las cuatro clasificaciones nombradas previamente fueron un intento de mi parte, 
de transmitir cómo y por qué diferentes personas reaccionan diferentemente a la 
misma situación.  La visión de uno de una dada situación es directamente depen-
diente de la cantidad de conocimiento que tenga, de la situación y de la revelación 
de Dios.  Basado en el conocimiento, la acción de uno radica en su actitud hacia 
la verdad y hacia los demás que podrían ser afectados por esto.
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Para ilustrar el punto anterior, Pablo dijo:  “... el conocimiento envanece, pero el 
amor edifica” (1 Cor. 8:1b).  No entiendo que él esté degradando el conocimiento.  
Más bien, está diciendo que el conocimiento, no moderado por la actitud correcta 
hacia un hermano, crea auto-elevación y una demanda por los propios derechos 
personales de uno, aún para la destrucción de un hermano.  Ciertamente, tal co-
nocedor no sabe lo que debería saber.

El conocimiento esencial acerca de Dios es que El es el Dios del cielo, el 
Creador.  Este un Dios no solamente creó sino que comunicó Su voluntad a los 
hombres.  Los poderes de otros dioses son supuestos que existen solamente en la 
mente de los hombres que los crearon.  Son totalmente dependientes del hombre 
y de su imaginación (Comp. Isaías 43-44).

Algunos que dejaron la idolatría vieron inmediatamente esa verdad.  Otros, 
afectados por sus primerísimas memorias de niñez y de la larga vida de adoración 
a los ídolos encontraron extremadamente difícil disociar la adoración de los falsos 
dioses de las comidas que habían sido una parte del servicio de adoración.  Cuando 
comen el alimento pecan, porque, para ellos, esto era aún adoración.  Eso es por 
lo que Pablo dijo:  “... porque algunos, habituados  hasta aquí a los ídolos, comen 
como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina” (v.7b).

El conocedor seguramente creerá que el hermano débil de conciencia era 
absurdo e inmaduro, pero esto no cambió el hecho de que ese hermano tenía una 
conciencia y aquel con el conocimiento correcto no podía escapar a la influencia 
que pudiera haber tenido sobre él.  Ciertamente, hay libertad en Cristo para todas 
las comidas, “Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para 
los débiles” (v.9).  El verdadero conocimiento es moderado por el verdadero amor.

Es importante inyectar aquí una nota negativa para clarificación, porque algu-
nos han sacado conclusiones erróneas.  Pablo no enseñó el sacrificio de la libertad 
porque alguien mas tuviera una aversión personal por una práctica.  El enseñó el 
abandono de la libertad cuando esa libertad influenciara a otro a hacer la misma 
cosa, y violara su conciencia.  Además, esto no era cuestión de un hermano, que 
tenía una conciencia débil, demandando que el hermano con un correcto conoci-
miento de Dios, renunciara a su libertad.

Guarde en mente que aún el hombre que tenía un correcto conocimiento de 
Dios no tenía libertad para sentarse en un templo de ídolos y comer alimentos 
que habían sido sacrificados a los ídolos, porque eso lo hacía participante en la 
adoración a los ídolos.  En ese caso, la influencia es secundaria.  La primera consi-
deración es esa de la participación personal  en la adoración del diablo en vista de 
que la idolatría es, esencialmente, del Diablo.  Eso es por lo que Pablo dijo:  “No 
podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar 
de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios” (1 Cor. 10”21; Comp. v.20). 
¿Cómo es restringida la libertad por la influencia?  Supongamos que un Cristiano 
tuviera libertad para ir a sentarse en la casa del ídolo y comer alimento.  Si el 
hermano, débil de conciencia, lo viera allí, eso podría hacer que retrocediera a 
su previa vida de idolatría.  ¿No sería tenido por culpable quien había hecho que 
otro pecara? (1 Cor. 8:9-13).

La influencia cambia con la variación de los casos.  Por ejemplo, la comida 
vendida en un mercado común, aunque hubiera sido parte del sacrificio a un ídolo, 
había sido removida de ese contexto y debería ser observada simplemente como 
comida.  Y aunque uno tuviera la libertad para comprar y comer tal comida, nece-
sitaba ser cuidadoso de su influencia.  “Por lo cual, si la comida le es a mi hermano 
ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano” 
(v.13). ¿Puede participar uno en una comida con un idólatra sin participar en su 
adoración idólatra?  Pablo dice:  “Si”, y “No”.  “Si”, él puede comer con incrédulo 
por medio de no hacer ninguna pregunta con respecto al origen de la comida porque 
esto ha sido separado del contexto de la adoración al ídolo.  “No”, no puede comer, 
si el anfitrión que está proveyendo la comida dice que la comida ha sido parte de 
la adoración al ídolo.  Eso es verdad, porque el anfitrión en su propia mente, ha 
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puesto al Cristiano en comunión con su adoración al ídolo (1 Cor. 10:27-29).  La 
intención del anfitrión idólatra hizo la diferencia.

Romanos, Capítulo 14

Macknight hace un buen avalúo de Romanos 14, en el prefacio de su comenta-
rio sobre el capítulo (Pág. 456).  Supongo que me gustan sus comentarios porque 
están de acuerdo con mis conclusiones acerca del capítulo.

Como Macknight ha observado, y contrario a algunos otros, no he encontrado 
justificación para concluir que los Cristianos Gentiles tendieran hacia la guarda de 
ciertos días ni que estuvieran inclinados a evitar todas las comidas, como algunos 
han concluido.  Esto parece ser mas un problema de los Judíos.  Que cierto Cristiano 
Judío buscara llevar una parte de la Ley de Moisés como parte de la justificación 
surgió por primera vez, en Hechos 15:1-35.  Este error fue reunido y refutado por 
los apóstoles y los ancianos en Jerusalén y una carta fue dirigida a los Cristianos 
Gentiles asegurándoles que ningún mandamiento tal salió de Jerusalén (nótese 
v.23-29).  Es imperativo entender, por tanto, en un estudio acerca de la libertad 
que uno no tiene derecho a apremiar la libertad de ellos sobre otros como parte 
de un sistema de justificación.

De estos contextos, el derecho a circuncidar el hijo de uno es afirmado.  Esa 
fue una de las costumbres Judías que era libertad.  A causa de la influencia entre 
los Judíos, Pablo circuncidó a Timoteo, cuya madre era Judía pero su padre Grie-
go.  Tenía libertad para hacerlo así.  Por otro lado Tito, quien era Griego, no fue 
obligado a ser circuncidado, en vista de que habría indicado el renunciamiento de 
la libertad a los falsos maestros o una implicación de que esto era necesario para 
la salvación (Comp. Hechos 16:3; Gál. 2:3).

Si a un Cristiano Judío le fue permitido circuncidar a su hijo y era libertad 
guardar algunas “costumbres de la ley”, ¿cuánta libertad tuvo él en la celebración 
de días especiales que habían sido parte de su práctica religiosa bajo el Antiguo 
Pacto?   ¿Podría, por ejemplo, guardar el día de reposo?  Creo que tenía libertad para 
celebrarlo como un día de descanso, si entendía que Dios no continuó  mandando 
este día.  Sin embargo, en vista de que Dios no lo ha mandado, no tenía derecho a 
demandar que su compañero Cristiano descansara el día de reposo.

¿Podía el Cristiano Judío guardar la fiesta de los tabernáculos o la pascua?  
Nuevamente, tendría que decir que tenía la libertad para recordar lo que Dios había 
hecho por Su pueblo, Israel, y guardar aquellos días para sí mismo.

¿Podría implicarse a sí mismo con Israel en el ritual de la expiación anual?   
¿Podría participar en el sacrificio del toro y macho cabrío que fueron designados 
respectivamente, para la expiación del Sumo Sacerdote y de la nación de Israel? 
(Lea Lev. 16).  Aunque Pablo no mencionó estas cosas específicamente, creo que 
el Cristiano Judío no tendría libertad para hacer esto, porque estaría participando 
en el error.  Israel no continuaba siendo el pueblo escogido de Dios y el sacrificio 
anual de expiación tenía un designio específico que fue erradicado totalmente por 
el sacrificio de Cristo de una vez por todas como nuestro Sumo Sacerdote.  En 
este caso, he inyectado un aspecto adicional de la “participación religiosa” en el 
estudio.  Poniendo a un lado ese aspecto, creo que el Cristiano Judío aún estaría en 
error, si buscara guardar los días de la expiación anual, aún para sí mismo, porque 
eso tomaría la cuestión con la que Cristo tuvo que llevar a cabo por su sacrificio 
como expiación por el pecado.

En la siguiente sección será dada atención a la aplicación específica de los 
principios aprendidos hasta ahora.  Por ejemplo, ¿violó Pablo su propio conoci-
miento por participar en un Voto Judío?  ¿Pueden los principios de estos pasajes 
ser aplicados a la paciencia con los falsos maestros?  Y, ¿cómo se aplican estos 
principios a la influencia y participación en los modernos días de fiesta religiosos?

[Gospel Anchor, Vol. 17, Nº10, Pág. 180, Jim R. Everett].


