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diferimos
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Objetivos

• Aprender a manejar las diferencias en puntos 
donde hay controversia entre creyentes

• Aprender a distinguir entre mandamientos bíblicos 
y normas humanas

• Aprender a desarrollar convicciones de lo que creo
• Entender porque no practicamos algunas cosas



Reglas que regiran el estudio

• La Palabra de Dios es la autoridad final en 
todo asunto de fé

• No todo es blanco o negro
• Respetar opiniones de otros
• Libertad para hacer preguntas o comentarios
• No llegar a concluciones hasta que no 

hallamos discutido todo el tema



Principios Generales

• El amor y la unidad en el cuerpo de Cristo es 
fundamental en la enseñanza bíblica
– Juan 15:17 - Éste es mi mandamiento: que se amen los 

unos a los otros. 
– Juan 17: 22 Yo les he dado la gloria que me diste, para 

que sean uno, así como nosotros somos uno: 
23 yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la 
perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que 
tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me 
has amado a mí. 

– Juan 13: 35 De este modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a los otros. 



Principios generales
– 1Juan 3:11 Éste es el mensaje que han oído desde el 

principio: que nos amemos los unos a los otros. 

– 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a 
la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no 
ama permanece en la muerte. 

– 21 Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, 
tenemos confianza delante de Dios, 
22 y recibimos todo lo que le pedimos porque 
obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le 
agrada. 
23 Y éste es su mandamiento: que creamos en el 
nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los 
unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. 



Principios Generales Cont.
– 1 Corintios 13

1 Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un 
metal que resuena o un platillo que hace ruido. 
2 Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, 
y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. 
3 Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo 
consuman las llamas,* pero no tengo amor, nada gano con eso. 
4 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. 
5 No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 
6 El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. 
7 Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
8 El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será 
silenciado y el de conocimiento desaparecerá. 
9 Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta; 
10 pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. 
11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; 
cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. 
12 Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero entonces 
veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y 
como soy conocido. 
13 Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más 
excelente de ellas es el amor. 



Principios Generales Cont.

• Unidad no es sinónimo de uniformidad
– Uniformidad = todo igual 
– Unidad 

• Puede haber diferencia de pensamiento
• Hay respeto en las diferencias
• Hay un sistema de valores que nos une

– Salvación por FE en Jesucristo, muerte y pasion de Cristo, 
su resurreccion, deidad de Jesús, amor cristiano, vida 
apartada del pecado etc.



Principios Generales Cont.

• La iglesia es un cuerpo donde hay diversidad
– Col3: 11 En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, 

circunciso ni incircunciso, culto ni inculto,* esclavo ni 
libre, sino que Cristo es todo y está en todos. 
12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y 
amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, 
humildad, amabilidad y paciencia, 
13 de modo que se toleren unos a otros y se perdonen 
si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los 
perdonó, perdonen también ustedes. 



Principios Generales Cont.
• 1Cor. 12 De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los 

miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. 
13 Todos fuimos bautizados por* un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo --ya 
seamos judíos o gentiles, esclavos o libres--, y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu. 
14 Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos. 
15 Si el pie dijera: "Como no soy mano, no soy del cuerpo", no por eso dejaría de ser 
parte del cuerpo. 
16 Y si la oreja dijera: "Como no soy ojo, no soy del cuerpo", no por eso dejaría de ser 
parte del cuerpo. 
17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué 
sería del olfato? 
18 En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. 
19 Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? 
20 Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. 
21 El ojo no puede decirle a la mano: "No te necesito." Ni puede la cabeza decirles a los 
pies: "No los necesito." 
22 Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, 
23 y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les 
trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, 
24 mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto 
los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, 
25 a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por 
igual unos por otros. 
26 Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y si uno de ellos 
recibe honor, los demás se alegran con él. 
27 Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. 



Principios Generales Cont.

• Lo que Dios quiere no es uniformidad de opinión 
sino unidad de relación
– Rom 15:5 Que el Dios que infunde aliento y 

perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, 
conforme al ejemplo de Cristo Jesús, 
6 para que con un solo corazón y a una sola voz 
glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
7 Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo 
los aceptó a ustedes para gloria de Dios. 



Razones porque diferimos

• Cristianos somos imperfectos
• Nos sentimos amenazados por las 

diferencias
• La Palabra de Dios en algunos casos nos 

habla en terminos generales
– Sed Santos, apartaos del mundo



Razones porque diferimos

– 1Juan 2:15 No amen al mundo ni nada de lo que 
hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el 
amor del Padre. 
16 Porque nada de lo que hay en el mundo -- 
los malos deseos del cuerpo, la codicia de los 
ojos y la arrogancia de la vida-- proviene del 
Padre sino del mundo. 
17 El mundo se acaba con sus malos deseos, 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre. 



Razones porque diferimos Cont.
– Santiago 4:4 ¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad 

con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere 
ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. 
5 ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama 
celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros?

– 1Pedro 1:14 Como hijos obedientes, no se amolden a los 
malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la 
ignorancia. 
15 Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, 
como también es santo quien los llamó; 
16 pues está escrito: "Sean santos, porque yo soy 
santo."* 



Problema de la Iglesia primitiva

• Carne sacrificada a idolos
– Problema en Roma (Rom 14-15) – judios no 

comían todo tipo de carne y exigían unos 
lavamientos especiales para las carnes que 
comían. Por no estar seguros si los gentiles 
habian cumplido con esos requisitos ellos no 
comían con ellos. Tambien existían problemas 
entre judios ortodoxos y liberales dentro del 
cristianismo



Problema de la Iglesia primitiva 
Cont.

– Problema en Corintios 1Co.8-10 – Había 
cristianos que entendían que los ídolos no son 
nada y comían todo tipo de carne sin importar 
de donde venia. Habia otros que entendían que 
la carne sacrificada a los ídolos no podia 
comerse.



Principios para solucionar 
diferencias entre creyentes

• I- Aprender a distinguir entre mandamiento 
bíblico y áreas de libertad donde el cristiano 
escoje
– Distinguir entre tradición y Biblia
– Problema en la aplicación de los terminos 

generales como santidad, mundanalidad
– En el tiempo de Pablo estos terminos se 

aplicaron al comer carne



Principios para solucionar 
diferencias entre creyentes Cont..

– Si el mandamiento es bíblico no podemos 
transar y hay que obedecer lo que dice la 
Palabra de Dios.

– Si no hay un mandamiento específico debemos 
tener cuidado al señalar

– Hacer distinción entre la actividad y las 
ramificaciones

• Ej. Comer carne, o jugar football



Principios para solucionar 
diferencias entre creyentes Cont..
• II- En asuntos debatibles cultiva tus propias 

convicciones
– Romanos 14:5 Hay quien considera que un día 

tiene más importancia que otro, pero hay quien 
considera iguales todos los días. Cada uno debe 
estar firme en sus propias opiniones. 

– EL proposito principal de hacer algo es servir y 
complacer al Señor – ver Rom14:6-8



Romanos 14:6-8

• 6 El que le da importancia especial a cierto día, lo 
hace para el Señor. El que come de todo, come 
para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a 
Dios; y el que no come, para el Señor se abstiene, 
y también da gracias a Dios. 
7 Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, 
ni tampoco muere para sí. 
8 Si vivimos, para el Señor vivimos; y si 
morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea 
que vivamos o que muramos, del Señor somos. 



II- En asuntos debatibles cultiva 
tus propias convicciones cont..

• Cada uno debe estar convencido en su propia 
mente

• Si no hay convicción o no estamos seguros 
podemos estar pecando contra Dios
– Romanos 14:22 Así que la convicción que tengas tú al 

respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso 
aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. 
23 Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se 
condena; porque no lo hace por convicción. Y todo lo 
que no se hace por convicción es pecado. 



II- En asuntos debatibles cultiva 
tus propias convicciones cont..

• Nadie debe condenarme si estoy seguro
– 1Co.10:29 (Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes.) ¿Por qué se ha de 

juzgar mi libertad de acuerdo a la conciencia ajena? 
30 Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por 
lo cual doy gracias a Dios? 
31 En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo 
todo para la gloria de Dios.

• La razón de porque seleccionamos hacer o no 
hacer algo debe tener un buen argumento porque 
daremos cuenta a Dios por ello.
– Romanos 14:12 Así que cada uno de nosotros tendrá que 

dar cuentas de sí a Dios. 



¿Como desarrollamos nuestras 
propias convicciones?

• Recordemos que vivimos para el Señor
• Preguntemonos lo siguiente:

– ¿Hay algo malo con esto?
– ¿Es provechoso? – 1Co.10:23 "Todo está permitido", 

pero no todo es provechoso. "Todo está permitido", 
pero no todo es constructivo.

– ¿ Me edifica mi vida espiritual? 1Co. 10:23
– ¿Es solo para mi propia gratificacion a costo del 

beneficio de otro? – 1Co.10:33 Hagan como yo, que 
procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios 
intereses sino los de los demás, para que sean salvos. 



¿Como desarrollamos nuestras 
propias convicciones? Cont..

– Rom.15:1 Los fuertes en la fe debemos apoyar a los 
débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. 
2 Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con 
el fin de edificarlo. 

• ¿Es algo que le puedo dar gracias a Dios por ello?
– Rom 14:6 El que le da importancia especial a cierto 

día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come 
para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios; y 
el que no come, para el Señor se abstiene, y también da 
gracias a Dios. 



¿Como desarrollamos nuestras 
propias convicciones? Cont..

– 30 Si con gratitud participo de la comida, ¿me 
van a condenar por comer algo por lo cual doy 
gracias a Dios?

• ¿ Es algo que glorifica a Dios?
– 1Co. 10:31 En conclusión, ya sea que coman o 

beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo 
para la gloria de Dios.

• ¿ Es algo que merece ser imitado?
– 1Co. 11:1 Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. 



¿Como desarrollamos nuestras 
propias convicciones? Cont..

• ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Cristo?
– 1Co. 11:1
– Rom. 15:7 Por tanto, acéptense mutuamente, así 

como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de 
Dios. 
8 Les digo que Cristo se hizo servidor de los 
judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin 
de confirmar las promesas hechas a los 
patriarcas, 



¿Como desarrollamos nuestras 
propias convicciones? Cont..

• No viola algún principio bíblico
• Buscar consejo de cristianos maduros
• Paz de Dios en el corazón
• Sentido común
• Dirección de Dios



Principios para solucionar 
diferencias entre creyentes Cont..
• III- Permítele a tu hermano la libertad de 

determinar sus propias convicciones aun cuando 
difieran de las tuyas (Rom 14:1-12)
– 1 Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en 

discusiones. 
2 A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son 
débiles en la fe, y sólo comen verduras. 
3 El que come de todo no debe menospreciar al que no come 
ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo 
hace, pues Dios lo ha aceptado. 
4 ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga 
en pie, o que caiga, es asunto de su propio señor. Y se mantendrá 
en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. 



III- Permitele a tu hermano la 
libertad de determinar sus propias 
convicciones aun cuando difieran 

de las tuyas Cont.
• No nos juzguemos unos a otros

– 1 "No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. 
2 Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que 
midan a otros, se les medirá a ustedes. 
3 "¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y 
no le das importancia a la viga que está en el tuyo? 
4 ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: 'Déjame sacarte la astilla 
del ojo', cuando ahí tienes una viga en el tuyo? 
5 ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces 
verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano.



Principios para solucionar 
diferencias entre creyentes Cont..
• IV- Cuando sea necesario deja que tu 

libertad sea limitada por el amor
– Galatas 5:13 Les hablo así, hermanos, porque 

ustedes han sido llamados a ser libres; pero no 
se valgan de esa libertad para dar rienda suelta 
a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros  
con amor. 
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