Iglesia de Cristo Peniel

Las rogativas apostólicas (VI)
Que no hayan divisiones entre vosotros
Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de
acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un
mismo sentir y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10 LBLA
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entro de las rogativas que hicieron los apóstoles a la Iglesia, hay algunas que requerían
especial cuidado con determinadas personas y actitudes que, contrario a edificar a la
Iglesia y a los cristianos, procuraban causar daño y destrucción. Dichas rogativas se
extienden hasta nuestros días, por lo que nosotros también debemos tener cuidado de ello.
n esta rogativa que hace el apóstol Pablo vemos que se refiere a personas que estando
dentro de la Iglesia, sus actitudes y forma de proceder causa divisiones, disensiones y
tropiezos a los creyentes, respecto a la sana doctrina de Jesucristo, que se ha recibido.

1.

Vigilar y apartarse de los que causan disensiones y tropiezos
“Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas
que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos.” Romanos 16:17
A.
Vigilar
Se traduce del griego “skopeo” que, entre otras cosas, significa: Tener cuidado, prestar
atención y mantener los ojos en el objetivo (Strong 4648). Mantener la mirada sobre a fin
de evitar (Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento).
Los significados de la palabra “skopeo” amplían el sentido de la recomendación
bíblica. Porque es una alerta para mantener vigiladas a las personas que causan
divisiones, ya sea que estén dentro de la Iglesia o fuera de ella, para evitar que causen
daños en la congregación.
B.
Los que causan disensiones
Disensiones se traduce de “dicostasia” que significa: División, desunión, sedición y estar
aparte.
La Biblia enseña que una de las características del diablo es que causa divisiones; de
hecho “diablo” se traduce del griego “diabolo”, que significa “Uno que falsamente
acusa y divide a las personas sin razón”. Es decir que cuando alguien promueve
divisiones en la Iglesia, está manifestando actitudes diabólicas.
Según el diccionario de la Real Academia Española, sedición es el “Levantamiento
contra la autoridad establecida. Delito que consistente en una sublevación o
levantamiento público y tumultuario dirigido a lograr una serie de fines, que se hallan
tipificados en las distintas legislaciones penales”. Adicionalmente, es “El
pronunciamiento en que consiste el delito de sedición ha de ser público, tumultuario y
ha de llevarse a cabo por varias personas que actúan de forma violenta o fuera de las
vías legales, para lograr la consecución de determinados fines que están tipificados por
la ley.”
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Ese tipo de actitudes las vemos reflejadas desde el Antiguo Testamento cuando Coré se
rebeló en contra de Moisés (Nm. 16:1-2). También en Absalón, quien se rebeló en contra
del rey David (2 S. 15:1-6; 7-12).
Es terrible ver cómo en el Cuerpo de Cristo existen personas y a veces grupos, que con
actitudes diabólicas, se opone a la autoridad y se dedican a hacer divisiones; pero la
justicia de Dios se manifestará para proteger a su pueblo y en favor de sus siervos.
Las disensiones son características de los cristianos que no avanzan en el evangelio, sino
que son carnales (1 Co. 3:3; Gá. 5:19-21)
Las personas sediciosas pueden causar la muerte espiritual de los débiles en la fe; así
como Barrabás cometió homicidio en la insurrección (Mr. 17:7)
C.
Tropiezos contra las enseñanzas
Se traduce del griego “skandalon” que era originalmente “el nombre de una parte de
una trampa en la que se pone el cebo; de ahí, el mismo lazo o trampa.” (Diccionario
Griego del Nuevo Testamento, VINE) y significa “Escándalo, ocasión de caer, ofensa y
trampa” (Strong 4625)
La Biblia enseña que las personas que ponen tropiezos para que los creyentes caigan
son motivados por Satanás, así como Pedro quiso ponerle tropiezo al Señor (Mt. 16:23);
también son semejantes a Balaam, que por dinero le enseñó a Balac a ponerle tropiezo
a los israelitas (Ap. 2:14).
“Enseñanzas” se traduce de “didache” que es “La sustancia de lo que se enseña que
tiene el propósito de moldear al individuo”. Con este significado podemos agregar que
el propósito de los que causan divisiones también quieren apartar a los creyentes de la
sana doctrina, haciendo uso de argumentos de engaño y error.
De las doctrinas erróneas que se han introducido dentro de la Iglesia y que apartan de
la sana doctrina podemos mencionar: judaizantes, super gracia, ecuménismo,
legalísmo, humanismo, filosóficas y otras.
2.

Hablemos una misma cosa
Todavía, hermanos, os ruego por el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, que
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, antes seáis
perfectos, unidos en un mismo entendimiento y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10
La Biblia indica que la rogativa, en primer lugar es para que los cristianos hablemos lo
mismo, es decir, tengamos un mismo tema, pero no de murmuraciones, chismes,
conversaciones ni palabras corrompidas o malas, ni cosas similares; sino temas
espirituales que edifican (Ef. 4:29), como salmos, doctrina, lenguas, revelación o
interpretación (1 Co. 14:26).
En los capítulos 1 al 3 de 1 Corintios vemos que el apóstol Pablo regañó fuertemente a la
iglesia de Corinto porque en ellos habían divisiones y partidismos que eran promovidos
por el hablar de los hermanos, porque unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros
de Pedro y otros de Jesucristo.
www.peniel.info

Iglesia de Cristo Peniel

La palabra “divisiones” que se traduce en 1 Corintios 1:10 se traduce de “squisma” que,
entre otras cosas, significa: Rotura, división, cisma, disensión y brecha.
Esto nuevamente muestra que el cristiano debe tener cuidado de no ser utilizado por el
adversario para promover o caer en divisiones, de cualquier índole, dentro de la Iglesia.

D

A pesar de los males que causan las divisiones, cuando estas se dan, sirven para que se
manifiesten los cristianos que son aprobados y que no participan de ellas, sino que se
apartan y mantienen fieles (1 Co. 11:18-19).

ebemos vigilar a quienes se dedican o son utilizados por el adversario para crear y
promover divisiones dentro de la Iglesia, para advertir a las ovejas se aparten de ellos y
que no participen de esa iniquidad y de sus consecuencias, porque como vimos Coré y
Absalón fueron castigados por rebelarse contra la autoridad.
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