
CUANDO LOS CRISTIANOS NO 
ESTÁN DE ACUERDO 

Creo que uno de los pasajes bíblicos 
que más necesitamos ahora mismo se 
encuentra en Romanos capítulo 14, un 
texto del que aprendemos siete princi-
pios muy aplicables a la situación ac-
tual.!

1. Debemos reconocer que habrá dife-
rentes opiniones 

¿Cuál! es! el! tema! de! ese! capítulo?! El!
título!(no!inspirado,!pero!muy!útil)!que!se!
encuentra!en! la!Nueva!Biblia!de! las!Amé-
ricas! es:! �Principios!que! rigen! problemas!
de!conciencia�.!

La! palabra! clave! es! la! última! palabra!
del!versículo!1:!�opiniones�!(NBLA).!La!pa-
labra!original!significa!(entre!otras!cosas):!
�pensamientos�!(Mateo!15:19);!�discusión�!
(Lucas! 9:46);! �razonamientos�! (Romanos!
1:21);! etc.! Se! refiere! a! diferentes! formas!
de!pensar!que!a!veces!llevan!a!discusiones!
e!incluso!a!disputas!acaloradas.!Y!hay!dos!
ejemplos! en!Romanos!14! de! asuntos! que!
generaban! discusiones:! primero,! qué! co-
sas!se!podían!comer!y!cuáles!no!se!debían!
comer!(vv.!2-3);!y!segundo,!días!normales!
y!días!especiales!(v.!5).!

Hoy,! entre! nosotros,! hay! otros! temas!
sobre! los! cuales! tenemos! diferentes! opi-
niones:! el! consumo! de! bebidas! alcohóli-
cas,!los!diferentes!estilos!musicales,!la!po-!
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lítica,!etc.!Este!pasaje!bíblico!nos!
enseña!que!es!muy!probable!que!
haya! diferentes! opiniones! entre!
nosotros,!así!que!esto!no!debería!
sorprendernos.!

!

!

!

!

!

!

!

2. Debemos darle a cada tema 
la importancia que tenga 

�El reino de Dios no es comida 
ni bebida, sino justicia y paz y 
gozo en el Espíritu Santo�!(v.!17).!
¿Qué! quiso! decir! Pablo! con!

eso?! Pues! que! había! otras! cosas!
mucho!más! cruciales!que! los! te-
mas! que! se! estaban! debatiendo!
en!la!iglesia!en!Roma.!
Los! temas! que! nos! dividen!

tienen! su! importancia.! Pero! hay!
otras! cosas! mucho! más! impor-
tantes.! Se! trata! de! considerar! la!
relativa! importancia!de! cada! co-
sa.! ¿Qué! temas! son! más! impor-
tantes! que! los! temas! que! nos!
dividen?!Pues,!por!ejemplo:!Dios!
mismo,! Jesús,! el! Evangelio! y! su!
extensión,! el! amor! fraternal,! el!
amor! al! prójimo,! etc.! Si! no! apli-
camos! este! segundo! principio,!
acabamos!�colando!mosquitos�!y!
�tragando!camellos�!(Mt.!23:24).!

3. Debemos buscar la paz y el 
bienestar de la iglesia 

�Procuremos lo que contribuye 
a la paz y a la edificación mutua�!
(v.!9).!
Aquella! iglesia! (en! Roma)!

estaba! dividida! entre! �los! débi-
les�! y! �los! fuertes�.! Es! decir,!
entre! los! hermanos! de! concien-
cia!más! sensible! y! otros! herma-
nos! de! conciencia! no! tan! sensi-
ble;!entre! los!más!estrictos!y! los!
no!tan!estrictos.!
Tal!vez!existía!un!peligro!real!

de!que!aquella!iglesia!se!rompie-
se!en!dos.!Lo!que!sucede!es!que!
la!causa!de! la!mayoría!de! las!di-
visiones! en! las! iglesias! no! son!
cuestiones!doctrinales!de!primer!
orden,!sino!asuntos!secundarios,!
pero!mal!gestionados.!
Imagínate! si,! antes! de! hacer!

ese! comentario,! antes! de! enviar!
ese! tuit,! o! antes! de! publicar! esa!
opinión,!!!te!!preguntaras:!!!�¿Con!

!
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esto!voy!a!contribuir!a!la!paz!y!a!
la! edificación! mutua?�! Podemos!
tener!toda!la!razón,!pero!tener!la!
razón!no!lo!es!todo.!

4. Debemos tener mucho cui-
dado con nuestras actitudes 

En! este! pasaje! bíblico! Pablo!
critica! dos! actitudes! pecamino-
sas:! (1)! la! actitud! de! los! no! tan!
estrictos!de!despreciar!a! los!que!
eran! más! estrictos! que! ellos;! y!
(2)!la!actitud!de!los!más!estrictos!
de! juzgar! y! condenar! a! sus! her-
manos!no!tan!estrictos.!

“El que come no desprecie al 
que no come, y el que no come no 
juzgue al que come, porque Dios 
lo ha aceptado”!(v.!3).!

¡Podríamos!decir!que!ya!en!la!
Iglesia! del! primer! siglo! había!
hermanos! �más! progresistas�! y!
otros! �más! conservadores�,! cris-
tianos! �de! izquierdas�! y! cristia-
nos!�de!derechas�"!Pero!¿cuál!era!
el! problema! de! fondo?! No! eran!
las! diferentes! opiniones.! No,! el!
problema!de!fondo!eran!las!acti-
tudes!pecaminosas!de!los!unos!y!
de!los!otros.!
¿Acaso!no!es!ese!nuestro!pro-

blema! también?!Donde!hay!bue-
nas!actitudes,!casi!todo!tiene!so-
lución.!Pero!donde!hay!actitudes!
pecaminosas,! difícilmente! se!
puede! llegar! a! un! consenso.! Por!
ejemplo,! piensa! en! las! actitudes!
de! algunos! hermanos! con! res-
pecto!a!la!pandemia!que!estamos!
viviendo.!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Debemos hacer todo a la luz 
del tribunal de Dios 

“Pero tú, ¿por qué juzgas a tu 
hermano? O también, tú, ¿por qué 
desprecias a tu hermano? Porque 
todos compareceremos ante el 
tribunal de Dios. Porque está es-
crito: ‘Vivo yo, dice el Señor, que 
ante mí se doblará toda rodilla, y 
toda lengua alabará a Dios’. De 
modo que cada uno de nosotros 
dará a Dios cuenta de sí mismo”!
(vv.!10-12).!
Aunque! nos! cueste! entender!

en! qué! sentido! los! creyentes!
estaremos! �ante el tribunal de 
Dios�,! el! caso!es!que!Pablo!men-
ciona! esto! en! el! contexto! de! las!
actitudes! pecaminosas! entre! los!
creyentes!en!Roma.!Está!apelan-
do! a! una! realidad! futura! para!
corregir! un! problema! presente.!
Es! cierto! que! el! miedo! no! es! la!
mejor!motivación!para!que!haga-
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mos! lo! correcto,! pero! ¡es! una!
motivación!bíblica"!

6. Debemos poner en primer 
lugar al Señor y la causa del 
Evangelio 

Como! ya! hemos! visto,! los! te-
mas! que! a! veces! nos! dividen! no!
suelen!ser!los!temas!más!impor-
tantes.!Entonces,! ¿cuáles! son! los!
temas! más! importantes?! Pues,!
déjame! que! mencione! al! menos!
dos!de!esos!temas:!

El Señor:!�Ninguno de noso-
tros vive para sí mismo, y ninguno 
muere para sí mismo. Pues si 
vivimos, para el Señor vivimos, y 
si morimos, para el Señor mori-
mos. Por tanto, ya sea que viva-
mos o que muramos, del Señor 
somos. Porque para esto Cristo 
murió y resucitó, para ser Señor 
tanto de los muertos como de los 
vivos�! (vv.! 7-9).! ¿Ves! el! énfasis?!
¡Para!el!Señor"!!

La causa del Evangelio: “No 
destruyas la obra de Dios por 
causa de la comida” (v.! 20).!
Nuestras! actitudes! �y! acciones�!
pecaminosas!pueden!hacer!daño!
a!�la obra de Dios�,!a!la!causa!del!
Evangelio.!No!siempre!nos!para-
mos!a!preguntarnos:!�Si!digo!eso,!
si! hago! lo! otro,! ¿qué! efecto! ten-
drá! sobre! la! causa! del! Evan-
gelio?�!

“Si vivimos, para el Señor vivi-
mos, y si morimos, para el Señor 
morimos”!(v.!8).!A!veces!tenemos!
que! morir! a! nuestras! preferen-!

que! morir! a! nuestras! preferen-
cias! personales! por! amor! al! Se-
ñor!y!a!la!causa!del!Evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Debemos imitar el amor sa-
crificial de Jesús 

En! todos! nuestros! debates!
sobre! temas! secundarios,! ¿cuál!
debería! ser! nuestra! motivación!
número!uno?! ¡La! cruz!de!Cristo"!
¿Y! dónde! está! la! cruz! de! Cristo!
en!este!pasaje?!Pues,!aparece!dos!
veces,! casi! de! forma! impercep-
tible:!

“Porque para esto Cristo murió 
y resucitó, para ser Señor tanto 
de los muertos como de los vivos. 
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu her-
mano? O también, tú, ¿por qué 
desprecias a tu hermano?”!(vv.!9-
10).!

“Si por causa de la comida tu 
hermano se entristece, ya no an-
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das conforme al amor. No destru-
yas con tu comida a aquel por 
quien Cristo murió”!(v.!15).!

La!cruz!de!Cristo!no!es!solo!la!
base! de! nuestra! salvación;! ¡es!
también! el! modelo! por! excelen-
cia!para!nuestras!vidas"!El!eterno!
Hijo!de!Dios!renunció!a!todos!sus!
derechos!para!darnos!a!nosotros,!
los!pecadores,! el! derecho! de! ser!
hijos!de!Dios.! Él! nos! invita! a! to-
mar! el! mismo! camino! que! Él!
tomó:!el!camino!de!la!renuncia!y!
del! sacrificio,! el! camino! de! la!
cruz.!

Estamos!viviendo!un!momen-
to!especialmente!difícil!como!so-!
ciudad!!y!como!Iglesia!!por!diver-!
sas! razones.! Entre! ellas,! por! la!
pandemia!y!por!las!crecientes!di-!
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visiones! entre! ciudadanos! y!
creyentes.!Sin!duda,!necesitamos!
Romanos! 14,! ¡tal! vez! más! que!
nunca"!

Andrés Birch 

Hasta hace poco pastor de la 

Iglesia Bautista Reformada  

de Palma de Mallorca,!

actualmente es director de la  

European Mission Fellowship  

(Fraternidad Misionera 

Europea), en el Reino Unido. 

  

Artículo adaptado del capítulo 

“Hacer política a la sombra de 

la cruz”, del libro 

 La Palabra sorprendente,  

editado por Andrés Reid 

 y Francisco Mira  

(Andamio, 2020). 
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Nunca entenderemos la Biblia bien si no nos damos cuenta de que, 
esencialmente, es una explicación y celebración del carácter de Dios 
en sus tratos con su creación. Es decir, las Escrituras presentan a 
Dios tal y como Él es, y no como a nosotros nos gustaría que fuese. 
Ese es el inusitado valor de la Palabra de Dios. 

Así, el anuncio del nacimiento de Jesucristo conduce a una multitud de 
huestes celestiales a alabar a Dios diciendo: “¡Gloria a Dios en las 

alturas!” (Lucas 2:14). La venida del Hijo de Dios al mundo para 
encarnarse nos permite contemplar el radiante carácter de Dios. Es 
evidente que el advenimiento del Verbo de Dios tiene que ver con 
nosotros. Esos seres igualmente afirman: “en la tierra paz, buena 

voluntad para con los hombres”, pero incluso estas buenas noticias para 
nosotros, de paz de parte de Dios, nos desvelan Quién es Dios 
verdaderamente.  

Así, la Biblia repetidamente afirma que Dios es amor (1ª Juan 4:8). 
Pero ¿qué es exactamente lo que significa que Dios es amor? La Biblia 
no cesa de sorprendernos al mostrarnos el incomparable amor de Dios: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna” (Juan 3:16).  

Este es uno de los grandes textos de las Escrituras. Son las primeras 
palabras de la conclusión de la conversación de Jesús con un maestro de 
Israel llamado Nicodemo. Pero es que es, además, un resumen en 
miniatura de todo el mensaje de la Biblia. El apóstol Juan resalta aquí la 
intensidad del amor divino, “porque de tal manera”. Es decir, tanto es 

este amor que, en el Señor Jesucristo, y sin ninguna duda, alcanzará el 
propósito al que apunta el amor de Dios. 

1) Este pasaje nos presenta el amor de Dios medido por su objeto. Juan 
dice que Dios amó al mundo. Y aunque la palabra mundo es el cosmos, 
la creación de Dios en sí misma considerada, aquí Juan la emplea como 
en otros lugares de sus escritos, para referirse a la humanidad en 

EL INCOMPARABLE AMOR DE DIOS 
José Moreno Berrocal 
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rebelión contra Dios: aquellos que son culpables y enemigos de Dios.  

Ya en el prólogo de su 
evangelio, Juan ha afirmado 
del Verbo de Dios: “Aquella 
luz verdadera, que alumbra 
a todo hombre, venía a este 
mundo. En el mundo estaba, 
y el mundo por él fue hecho; 
pero el mundo no le 
conoció” (1:9,10).  

Posteriormente, el mismo 
Señor Jesús dice que: “No 

puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, porque 
yo testifico de él, que sus obras son malas” (7:7). El mundo es un mundo 
de pecado (16.8), los que no pueden hacer nada por su propia salvación 
y, sin embargo, un mundo al que Dios ama. Por ello, es tan 
incomparable este amor de Dios. 

2) El amor de Dios se puede medir, igualmente, por su contenido. El 
texto afirma que Dios: “ha dado a su Hijo Unigénito”. Dios nos ha dado 

lo mejor que tenía, no a un 
ángel, sino a su Hijo 
Unigénito, Aquel que es Hijo 
en un sentido único, ya que es 
expresión personal, eterna y 
exacta del Ser de Dios: “el 
resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su 
sustancia” (Hebreos 1:3). Pero 
el Hijo fue dado con una 
misión. De entrada, implica su 
encarnación. Es decir, lo dio 
para que habitara entre 
nosotros, y así pudiéramos ver 
su gloria como del unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de  
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verdad (Juan 1:14). Una entrega real y concreta, en el tiempo y en el 
espacio, en carne, como afirma el mismo Juan en 1ª Jn. 4:1-3. Una 
encarnación para nuestra salvación por medio de su muerte. Y es que 
este texto ha de verse a la luz de la explicación que Jesús le da a 
Nicodemo del incidente en el desierto en el que Moisés levantó una 
serpiente de bronce en un asta. Todos los israelitas que, mordidos por 
las serpientes, miraban a esa serpiente en el asta no morían (Números 
21:9).  

Jesús usó ese acontecimiento para ilustrar la necesidad de su crucifixión: 
“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, 
que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado” (Jn. 3:13,14). El 
Hijo de Dios vino al mundo para ser clavado en una cruz.  

Por eso, Juan puede igualmente afirmar que en Su entrega a la muerte 
está la esencia del amor de Dios: “En esto se mostró el amor de Dios 
para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para 
que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su 
Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1ª Jn. 4:9,10). “Propiciar” es 
apartar la justa ira de Dios por nuestro pecado. Solo Él llevó el castigo 
que merecíamos. ¿Hay amor como este?  
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Y es en esta su Persona encarnada para vivir y morir que conocemos 
verdaderamente a Dios. Como dice Juan: “A Dios nadie le vio jamás; el 
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” 
(Jn. 1:18). ‘Dado a conocer’ es una sola palabra en griego: exegesato, de 
donde obtenemos nuestra palabra exégesis, que significa literalmente 
extraer, es decir, explicar o interpretar. Nuestro Señor Jesucristo es la 
exégesis del Padre: lo representa, lo explica de un manera auténtica, 
exhaustiva y final. Por eso el mismo Señor pudo decir a Felipe, uno de 
sus discípulos: “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 

conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, 
dices tú: ‘Muéstranos el Padre’? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el 

Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia 
cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme 
que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por 
las mismas obras” (Jn. 14:9-11). No en vano Pablo, escribiendo a los 
Colosenses, con respecto a nuestro Señor Jesucristo afirma que: 
“porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Col. 
2:10). En la disposición de Jesús a morir a favor de pecadores vemos el 

corazón de Dios. El amor de Dios 
es incomparable. 

3) Medimos su amor por el 

propósito del mismo. Juan dice: 
“para que todo aquel que en él 
cree no se pierda, mas tenga vida 
eterna”. Es precisamente sobre la 
base de su obra en la cruz del 
Hijo de Dios encarnado, que 
ahora se puede anunciar con 
toda certeza que, por la sola fe 
en Él, tenemos vida eterna. Es 
solo por fe, porque solo la fe 
hace honor a la Persona y Obra 
de nuestro Señor Jesucristo. Ya 
que, ¡solo Él nos podía salvar! Por 
eso Pablo, escribiendo a los 
Gálatas, dice: “sabiendo que el 
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hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser 
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por 
las obras de la ley nadie será justificado … No desecho la gracia de Dios; 

pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo” (Gá. 
2:16,21).  

Y es por creer en Él, 
por descansar en Él, 
por entrar a una 
relación de confianza 
en Él, que somos 
salvos. En el prólogo 
de su evangelio, Juan 
lo ha descrito de este 
modo: “Mas a todos 
los que le recibieron, a 

los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios” (1:12,13). Y es que esta manera de ser 
salvos, solo por fe, muestra el valor inconmensurable del Señor 
Jesucristo. La manera, pues, de recibirlo, debe estar en armonía con ese 
amor incomparable. La fe nos centra solamente en Él.  

Me encanta como lo expresó Miguel Delibes en su gran obra El Hereje: 
“la pasión y muerte de Jesús era algo tan importante que bastaba para 
redimir al género humano”. Y es que ser salvos por la sola fe significa 
que nada nuestro añadimos a su Obra de salvación. La fe es mirar hacia 
afuera para encontrarlo todo en Aquel que me amó y se entregó a sí 
mismo por mí. Solo su amor ha provisto el único camino de 
reconciliación con Dios, y que pasa por su muerte en la cruz. Por eso el 
mismo Juan añade: “el que en Él cree, no es condenado” (3:18). ¡Solo 
nos salva su amor incomparable! 

Este mensaje del amor de Dios en Cristo es el único que puede proveer 

de esperanza a todos. Dice el texto: “todo aquel que en él cree”. Es 
decir, cualquiera de los que forman parte de este mundo en rebelión 
contra Dios puede ser salvo por la fe en Cristo. La salvación se ofrece 
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sinceramente a cualquiera por parte de Dios, a todos sin excepción. No 
hay otro camino para evitar la perdición: “Porque no envió Dios a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por 
él” (3:17). 

Juan concluye diciendo: “mas tenga vida eterna”. Solo por la fe en Jesús 
alcanzamos la vida eterna. Y es que el amor de Dios no proporciona una 
mera escapatoria de la condenación eterna. Su incomparable amor nos 
da la vida eterna. Vida eterna, que no solo indica duración, sino calidad. 
Jesús dijo: “yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en 
abundancia” (Jn. 10:10). Una vida que consiste en conocer al Padre con 
el Hijo (Jn. 17:3). Una vida que se corresponde con la eternidad, con la 
realidad que viene, y que ya empezamos a gustar ahora solo por la fe en 
el Señor, al entrar en esa relación con Él. Jesús dice: “El que cree en mí, 
tiene vida eterna” (Jn. 6:47). No dice: ‘tendrá’, sino que la posee ya en 
Él. Por eso, dime: ¿Hay amor como el de Dios en Cristo? ¿Has creído en 
Él? El amor de Dios es incomparable. 

José Moreno Berrocal  
pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan  

y presidente del Grupo de Teología de la Alianza Evangélica Española 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 CULTOS - Al volver los confinamientos, tras la nevada, hemos vuelto 

a tener un sólo culto, el domingo a las 11 de la mañana. Hay que 
avisar antes a María Elena (628 11 30 49), para que no sobrepase 
el aforo. ¡Por favor, avisad con tiempo! El mensaje se transmite por 
el canal de YouTube a las 11:20h. Si aumenta el número de 
personas que desean asistir, volveremos a tener dos cultos, como 
durante los meses pasados, cada domingo por la mañana. 

ESTUDIOS - Los viernes continúa David Casado los estudios sobre 
la Epístola de Santiago. A causa de las limitaciones horarias, em-
pieza a las 20:15 h. y es algo más breve, para acabar a tiempo de 
volver a casa a la hora indicada. Para los que no pueden ir, se emite 
también por el canal de la iglesia en YouTube. 

https://www.youtube.com/channel/UCrSLTd_Lzext_RI-MYX-wxw  

CUMPLEAÑOS 
  1) Alejandro Ferreiro 
 6) Graciela López 
 9) Mario Ugalde 
10) Manuela Ximendes 
14) Esperanza Rodríguez 
21) Félix Martínez 
21) Olga Barragón 
22) Dámaris Aguirre 
25) Maricarmen Cruz 
28) Raquel Prieto 

ORAMOS POR NUESTROS 
HERMANOS MAYORES Y ENFERMOS 

Así que, los que somos fuertes 

debemos soportar las flaquezas de los 

débiles, y no agradarnos a nosotros 

mismos. Cada uno de nosotros agrade 

a su prójimo en lo que es bueno, para 

edificación. 

(Romanos 15:1-2) 


