
LA ACTITUD BIBLICA 

HACIA LA DIVISION 

 

¿Qué es lo que la Biblia demanda con referencia al 
error? ¿Debemos oponernos a él o ignorarlo? Si nos 
quedamos  callados, ¿se irá el error? 

Si esta uno consiente de la oración de Jesús elevó  
en la mismísima sombra de la cruz- “que todos sean 
uno” – tiene que llegar a la conclusión de que la 
unidad es la meta de todo discípulo de Jesús. El 
concepto de ser de un corazón y de una mente se 
repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Los 
discípulos no pueden tolerar la discordia o las 
facciones en ningún tiempo por ninguna razón, “una 
casa dividida contra sí misma no puede 
permanecer”  Una congregación de gente de Dios 
perderá su poder para el bien si hay facciones en su 
seno.  

Cuando este sea el caso, cada miembro de la 

congregación deberá hacer un total autoexamen, 

encontrar la causa, aplicar el remedio divino y quitar 

la enfermedad destructiva de la división de una 

buena vez.  

¿Y cuál es el remedio divino? Aunque la iglesia 

nació en paz y unida, muy pronto tuvo que pasar por 

la tempestad de la controversia. Para ver la actitud y 

la respuesta de Dios hacia el problema, lo único que 

se necesita es mirar el Nuevo Testamento. El hecho 

mismo de que las dificultades están allí registradas y 

puestas a la luz demuestran que Dios tenía un 

propósito: Que nosotros pudiéramos ver la causa de 

la división, y conocer el remedio que logra sanar y 

unir al pueblo de Dios. Siempre, en todo tiempo, 

existe la urgencia de aplicar este remedio. Una cosa 

es cierta: Cuando los apóstoles y los hermanos del 

siglo primero, se vieron confrontados con la división, 

y aun las causas de esta, no se quedaron callados. 

Ellos hablaron en contra de la división, sabiendo de 

Dios la desaprueba. Ellos no tenían esa idea de que 

“Si no le hacemos caso, se desvanecerá”. La iglesia 

primitiva sabia, y nosotros debemos también saber, 

que el pecado de la división no puede ser ignorado. 

El nuevo Testamento demanda que la división sea 

tratada como lo que es: ¡Pecado! Nosotros podemos 

conocer cuál es la actitud de Dios hacia la división, 

yendo al Nvo. Testamento para ver como se le 

ordenó a la iglesia primitiva que considerara la 

división. Cualquier cosa que se les dijo aquellos 

hermanos con referencia a la división, debería ser 

nuestra guía, puesto que vivimos bajo el mismo 

pacto. ¿Cómo podemos vencer el pecado de la 

división y la discordia? He aquí lo que Dios dice: 

“Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo 
hermano que ande desordenadamente, y no según 
la enseñanza que recibisteis de nosotros”.   (2 Ts. 
3:6)   “Amados, no creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios; porque muchos 
falsos profetas han salido por el mundo”.      (1 Juan 
4:1)  “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los 
que causan divisiones y tropiezos en contra de la 
doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os 
apartéis de ellos”  (Ro.16:17)  “Y no participéis en 
las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
reprendedlas;” (Ef. 5:11) “Al hombre que cause 
divisiones, después de una y otra amonestación 
deséchalo”, (Tito 3:10). “Este testimonio es 
verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para 
que sean sanos en la fe,”  (Tito 1:13) “Si alguno 
viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo 
recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el 
que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas 
obras”.   (2 Juan 10,11).  “Si alguno no obedece a lo 
que decimos por medio de esta carta, a ése 
señaladlo, y no os juntéis con él, para que se 
avergüence”. (2 Ts. 3:14) 
  

No hay nada tan necesario para el crecimiento 
(además de la edificación por medio de la Palabra) 
como el combatir el error de tal manera que su 
efecto canceroso sea destruido apenas nazca. Hace 
diecinueve  siglos los hombres de Dios se 
sostuvieron en medio de la controversia, con 
dependencia  total en la Palabra de Dios. Ellos no 
desacreditaron, la verdad escondiendo la cabeza en 
la arena pretendiendo que la división no existió. 
Satanás es quien gana cuando usted se queda 
callado ante el error, pero cuando usted alza su voz 
en contra de este, usando la Palabra de Dios como 
su guía para exponerlo, Satán pierde terreno. El 
método de desenmascarar la división funcionó  en la 
iglesia del siglo primero. ¿Por qué no ha de 
funcionar ahora? Pruébelo. Y recuerde el que calla 
otorga.  
  

Por Jimmy Tuten.  Tomado de “Por la Verdad” 

 
 


