INTRODUCCIÓN
¿CÓMO EVITAR LAS DIVISIONES EN LA IGLESIA?
DESARROLLO
I. CONVERTÍOS, HIJOS REBELDES

(Domingo)

Aún antes del pueblo de Israel en la TIERRA PROMETIDA
(aún antes) seguía un patrón de desobediencia y obediencia
a Dios que se REPETÍA una y otra vez:
 Así, mientras la DESOBEDIENCIA conducía a la apostasía y la rebelión; a las guerras y los conflictos;
 La OBEDIENCIA conducía a la paz, la unidad y la vida
Deuteronomio 28:1-14
próspera.
Sin embargo, porque deseaba un mejor futuro para ellos,
Dios constantemente los invitaba a VOLVER a Él y a
Jeremías 3:12, 13
ARREPENTIRSE de sus rebeliones.
II. CADA UNO HACÍA LO QUE BIEN LE PARECÍA

(Lunes)

Durante el tiempo de los JUECES, Israel, al seguir las inclinaciones de su propio corazón, SE DESVIARON del camino
de Dios (Jueces 21:25) y comenzaron a servir a otros dioses
(Jueces 2:11-13) y contraer matrimonios prohibidos con los
cananeos (Jueces 3:5-7).

III. LA DIVISIÓN DE LA NACIÓN HEBREA

(Martes)

En el tiempo de los REYES, el rey Roboam, al seguir el consejo de JÓVENES INEXPERTOS, de imponer cruelmente
trabajos más forzados al pueblo, provocó una triste división
1 Reyes 12:1-16
que no era el plan de Dios
De este modo, Dios nos exhorta a seguir siempre su Palabra,
como una FUENTE INAGOTABLE de sabiduría para la toma
correcta de decisiones.
Proverbios 4:7; 9:10; Santiago 1:5
IV. CISMA EN CORINTO
(Miércoles)
Lamentablemente, en la época del Nuevo Testamento NO
SE SUPERÓ el problema de las disputas y la desunión. Así,
por ejemplo, en la iglesia de Corinto, los hermanos se habían
dividido en facciones, siguiendo cada uno a un SER HU1 Corintios 1:10-17
MANO, en lugar de a Cristo.
Así, Pablo nos exhorta a TRABAJAR en pro de la unidad de
la iglesia; una unidad que se encuentra SÓLO en Cristo y en
su sacrificio en la Cruz.
1 Corintios 1:13
V. “ENTRARÁN EN MEDIO DE VOSOTROS LOBOS
RAPACES”
(Jueves)
A los ancianos de la iglesia de Éfeso, les advirtió a CUIDAR
sus congregaciones, porque surgirían falsos maestros que
intentarían desunir a la iglesia.
Hechos 20:25-31
Finalmente, Pablo indicó que la OBEDIENCIA A LA PALABRA DE DIOS es el antídoto contra las falsas enseñanzas
que amenazan la unidad de la iglesia. Por eso nos insta a
estudiarla y evitar temas triviales y especulativos.

2 Timoteo 2:14-19; 3:12-17

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 23 PALABRAS

“Una comprensión ADECUADA de la Palabra de Dios y el
ESFUERZO SANTIFICADO para obedecerla son la MEJOR
PROTECCIÓN contra la desunión entre nosotros”
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