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Las causas de la desunión
I. INTRODUCIÓN:
El libro de Jueces registra numerosos relatos en que los israelitas despreciaron
la voluntad de Dios para seguir sus propios caminos. Después de ingresar a
Canaán comenzaron a modelar su espiritualidad según las religiones de los
pueblos que vivían a su alrededor. Su apostasía fue realmente sorprendente
(Jueces 2:11-13).
II. ENFOQUE
Jueces 17:6 es un indicador clave de las causas de la desunión. Cuando Dios y
sus leyes son ignorados cada uno hace lo que quiere y eso hace que quiere y
produce caos, desunión y también sufrimiento.
III. COMPRENSIÓN
A. La experiencia de fracaso de Roboam

1. ¿Quién era Roboam?
a. Hijo de Salomón
b. Su reinado muestra las trágicas consecuencias de una decisión imprudente.

2. ¿Qué ocurrió?
a. Se dejó convencer con consejeros jóvenes para ejercer mano dura y continuar
con los trabajos forzados para el pueblo.
b. Esta decisión trágica llevó al fracaso a la monarquía que había durado ochenta
años desde que había sido fundada por David.
c. Elena de White comenta que la tentativa imprudente y cruel de Roboam revela
el orgullo que él sentía por su puesto y autoridad.

3. ¿Qué lecciones podemos aprender?
a. La desunión es el resultado de un liderazgo deficiente y consejos pobres.
b. La falta de previsión, la desconexión con la gente y el orgullo en el liderazgo
causan impactos negativos en la unidad.

c. La crisis se producen por la ausencia de Dios, el debilitamiento del liderazgo, por lo que aumenta el orgullo y se producen las divisiones, el
caos y el sufrimiento.
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B. Los consejos de Pablo a la iglesia del Nuevo Testamento

La epístola de 1 Corintios es la más centrada en el tema la unidad.
1. Problemas que habían surgido en Corinto:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Divisiones
Situaciones inmorales (1 Corintios 5)
Demandas entre creyentes (1 Corintios 6)
Confusión acerca del matrimonio, divorcio, celibato (1 Corintios 7)
Disputas acerca de la carne sacrificada a los ídolos (1 Corintios 8, 9)
Caos en los servicios de adoración (1 Corintios 11, 14)
Incomprensión acerca de los dones espirituales (1 Corintios 12-14)

2. Tres ideas para restaurar a las divisiones
a. Glorificar a Dios (1 Corintios 1:17)
b. Enfocarse en la cruz (1 Corintios 1:22)
c. Justicia y santidad (1 Corintios 1:30, 31)

IV. APLICACIÓN
A. EL liderazgo es una gran responsabilidad, pero Dios promete sabiduría a

quienes la busquen (Proverbios 9:10).
B. Evitar la vergüenza de no saber utilizar bien la Palabra de verdad (2 Timo-

teo 2:15). El antídoto para las disputas es entender y enseñar correctamente la Palabra de Dios.
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