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El	peligro	de	la	división	
	

1	Corintios	1:10-17	

	

	

		 	 	 	 	 	 	 	 Pastor	Wyley	Jenkins,	Jr.		

	

	

Ruanda	es	uno	de	los	países		más	pequeños	de	África	y	es	conocido	sobre	todo	por	ser	el	 lugar	donde	
hubo	uno	de	los	peores	genocidios	de	la	historia	reciente.		La	historia	nos	enseña	lecciones	valiosas,	y	la	
que	condujo	al	 	genocidio	de	Ruanda	no	es	una	excepción.	 	Muchos	años	antes,	tanto	Alemania	como	
Bélgica	colonizaron	Ruanda	y	se	dispusieron	a	aprovechar	las	divisiones	tribales	para	debilitar		y	tener	el	
control	 de	 la	 población	 ruandesa.	 	 Según	 todos	 los	 relatos	 históricos,	 esto	 funcionó.	 Los	 belgas	
empezaron	a	entregar	4	tipos	de	carnets	de	identidad,	aunque	originalmente	había	8	grupos	tribales	en	
Ruanda.		Los	dos	grupos	más	grandes	eran	los	Hutu	y	los	Tutsi.	Tan	pequeñas	eran	las	diferencias	étnicas	
entre	estos	grupos	que	el	gobierno	comenzó	a	decir	que	si	uno	tenía	la	piel	más	clara,	tenía	más	de	10	
vacas	o	tenía	una	nariz	larga,	era	un	Tutsi.	Si	no,	entonces	era	un	Hutu.		Incluso	había	miembros	Hutu	y	
Tutsi	 en	 la	 misma	 familia.	 También	 se	 casaban	 entre	 ellos.	 	 Aunque	 solo	 el	 30%	 eran	 Tutsis,	 se	 les	
otorgaba	la	supremacía		sobre	el	resto	de	la	población,	con	privilegios	especiales,	incluida	la	educación	y	
los	 cargos	 gubernamentales.	 Obviamente,	 la	 mayoría	 Hutu	 no	 estaba	 nada	 contenta	 con	 esto.	 Para	
sorpresa	 de	 nadie,	 después	 de	 que	 los	 Hutus	 finalmente	 alcanzaran	 el	 poder	 y	 obtuvieran	 su	
independencia,	tuvieron	lugar	una	serie	de	odiosos	y	brutales	actos	de	venganza	contra	la	minoría	Tutsi.	
Lo	 impactante	 para	 todos	 fue	 la	 rapidez	 con	 que	 estos	 actos	 se	 intensificaron	 y	 culminaron	 con	 el	
genocidio	 de	 entre	 500.000	 y	 1.000.000	 de	 Tutsis.	 Pero	 no	 fue	 ninguna	 sorpresa	 para	 nadie	 cómo	
ocurrió	todo.	Los	colonizadores	dividieron	a	 los	ruandeses	y	 los	enfrentaron	entre	sí.	Wikipedia,	en	su	
artículo	 "Divide	 y	 gobierna",	 enumera	 4	 tácticas	 comunes	 para	 dividir	 y	 conquistar	 a	 los	 pueblos.	 He	
simplificado	el	lenguaje	para	ayudarnos	a	entender	mejor	el	concepto:	

a)	Crear	o	fomentar	divisiones.		

b)	Ayudar	y	promocionar	a	quienes	dividen.		

c)	Fomentar	la	desconfianza	y	la	enemistad	entre	los	líderes	locales.		

d)	Alentar	gastos	sin	sentido	que	reduzcan	la	capacidad	de	un	verdadero	cambio.		
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La	división	es	una	estrategia	muy	efectiva	para	derrotar	a	los	enemigos.	Dios	usó	esta	estrategia	cuando		
dividió	a	las	naciones	en	Babel	confundiendo	sus	lenguajes,	y	así	ellos	no	podían	entenderse.	Dios	lo	hizo	
para	evitar	que	se	unieran	 todos	a	una	para	desafiarle	y	construir	una	 torre	que	 llegara	hasta	el	 cielo	
para	hacerse	un	nombre.	En	otro	momento,	Dios	le	dice	a	Gedeón	que	rodee	el	campo	enemigo,	toque	
las	trompetas	y	haga	ruido.	Al	oír	las	trompetas	y	el	ruido,	y	pensando	que	estaban	siendo	atacados,	los	
enemigos	 de	 Israel	 se	 dividieron,	 y	 en	 la	 confusión	 se	 atacaron	 entre	 ellos.	 Israel	 no	necesitó	 espada	
alguna.	 La	división	 y	 la	 confusión	 fueron	 suficientes.	Dios	 sabe	que	 la	división	 lleva	a	 la	derrota.	 Pero	
también	lo	sabe	el	Diablo,	y	él	también	usa	esta	estrategia	contra	la	iglesia.	¿Cuántas	iglesias	locales	han	
sido	destruidas	debido		a	tontos	e	infantiles	desacuerdos?	

La	Iglesia	Bautista	Emmanuel	es	capaz	de	hacer	cosas	sorprendentes	si	solo	mantenemos	la	unidad	y	el	
enfoque.	 No	 me	 malinterpretes.	 No	 estoy	 diciendo	 que	 tengamos	 problemas	 ahora	 (aunque			
probablemente	sí,	porque	no	hay	iglesia	perfecta).	Pero	Dios	tiene	una	forma	de	llamar	nuestra	atención	
hacia	 lo	que	quiere	que	veamos.	Él	nos	avisa	sobre	aquello	con	 lo	que	tenemos	que	tener	cuidado.	La	
unidad	 sobre	 las	 cosas	 correctas	 es	 una	 bendición,	 pero	 la	 unidad	 sobre	 las	 	 cosas	 malas	 es	 una	
maldición.	No	podemos	 ignorar	nunca	 la	maldad	dentro	de	 la	 iglesia	para	preservar	 la	unidad.	Nunca	
podemos	 ignorar	el	mal	dentro	de	 la	 iglesia.	Nunca	debemos	proteger	a	 los	 cónyuges	abusivos	por	el	
bien	 de	 la	 unidad.	 Nunca	 debemos	 tolerar	 falsas	 doctrinas	 en	 nombre	 de	 la	 unidad.	 Hay	 veces	 que	
debemos	 dividirnos.	 De	 hecho,	 nuestro	 Señor	 mismo	 dijo	 que	 Él	 no	 había	 venido	 a	 traer	 paz,	 sino	
división,	ya	que	aquellos	que	creyeran	en	Él	necesariamente	se	dividirían	de	aquellos	que	no	lo	harían.	
La	 verdad	 y	 la	 falsedad	 no	 pueden	 unirse.	 Esto	 lo	 sabe	 bien	 el	 Diablo,	 y	 nosotros	 no	 ignoramos	 sus	
estrategias,	como	Pablo	dijo	una	vez.	Así	que	 lo	que	estoy	diciendo	hoy	es	que	en	una	 iglesia	como	la	
nuestra,	donde	los	hermanos	y	hermanas	viven	en	armonía,	disfrutan	de	una	unidad	sana	de	doctrina	y	
propósito,	el	enemigo	creará	conflictos	internos	y	división	para	debilitarnos	y		evitar	que	realicemos	los	
propósitos	para	los	cuales	Dios	nos	ha	creado.		

Como	 Tim	mencionó	 la	 semana	 pasada,	 la	 iglesia	 en	 Corinto	 era	 un	 desastre.	 Así	 que	 puede	 parecer	
bastante	 extraño	 que	 de	 todos	 los	 problemas	 que	 el	 apóstol	 podía	 haber	 abordado	 en	 Corinto,	
comience	 su	 carta	 abordando	 las	 divisiones.	 Creo	 que	 lo	 hizo	 porque	 todo	 lo	 que	 vio	 parecía	 ser	 un	
síntoma	 de	 una	 insana	 división.	 Estaban	 divididos	 acerca	 de	 múltiples	 cuestiones:	 de	 quién	 eran	
seguidores,	cómo	tratar	el	pecado	en	la	iglesia,	cómo	manejar	las	disputas,	la	importancia	y	el	uso	de	los	
dones,	si	Jesús	resucitó	de	la	muerte,	casarse	o	no,	comer	comida	sacrificada	a	los	ídolos	o	no	hacerlo,	y	
mucho	 más.	 Estaban	 tan	 divididos	 que	 ni	 siquiera	 se	 molestaban	 en	 esperarse	 unos	 a	 otros	 para	
compartir	el	pan	y	el	vino	juntos	para	celebrar	la	cena	del	Señor.	¿Puedes	creerlo?	La	verdad	es	que	no	
sorprende.	La	iglesia	de	Corinto	estaba	bajo	ataque.	El	enemigo	estaba	allí	dividiéndoles	en	facciones	y	
grupos	 rivales,	 para	que	 centraran	 su	atención	en	 cualquier	 cosa	que	no	 fuera	Cristo	 y	 Él	 crucificado.	
Básicamente,	esta	es	la	razón	de	la	carta:		el	apóstol	Pablo	escribió	esta	carta	para	corregir	la	división	de	
la	iglesia	de	Corinto	y	ponerla	de	nuevo	en	el	camino	de	Cristo,	el	único	que	les	había	unido.	Hoy,	vamos	
a	ver	tres	ideas	principales	de	este	texto,	y	después	4	aplicaciones	para	nuestras	vidas.	
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1.	La	unidad	es	la	voluntad	de	Dios	para	la	iglesia	local	(v.	10-12)	

Os	ruego,	pues,	hermanos,	por	el	nombre	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	que	habléis	todos	
una	misma	cosa,	y	que	no	haya	entre	vosotros	divisiones,	sino	que	estéis	perfectamente	
unidos	en	una	misma	mente	y	un	mismo	parecer,	11	porque	he	sido	informado	acerca	de	
vosotros,	hermanos	míos,	por	los	de	Cloé,	que	hay	entre	vosotros	contiendas.	12	Quiero	
decir,	 que	 cada	 uno	 de	 vosotros	 dice:	 «Yo	 soy	 de	 Pablo»,	 «Yo,	 de	 Apolos»,	 «Yo,	 de	
Cefas»	o	«Yo,	de	Cristo».	

Primero,	quiero	llamar	la	atención	sobre	la	frase	"Os	ruego,	pues,	hermanos,	por	el	nombre	de	nuestro	
Señor	 Jesucristo”.	 Es	 raro	que	 alguno	de	nosotros	 escuche	 esa	 frase.	 	 ¿Cuándo	 fue	 la	 última	 vez	 que	
oíste	a	tu	jefe	en	el	trabajo,	a	tus	padres	o	a	tu	cónyuge	decir	“te	ruego”?	Estoy	seguro	de	que	la	oyes	
raras	veces.		Pablo	usa	la	palabra	griega	traducida	"rogar"	a	menudo	en	sus	escritos.		A	veces	se	traduce	
como	urgir,	 implorar	o	suplicar.	 	Pero	esto	no	es	simplemente	un	ruego;	es	algo	muy	serio.	 	Tan	serio	
que	 ruega	 en	 nombre	 del	 Señor	 Jesucristo.	 	 Hacer	 algo	 en	 nombre	 de	 alguien	 era	 hacerlo	 como	 su	
representante	y	en	su	autoridad.		Por	lo	tanto	Pablo	está	haciendo	una	petición	basada	en	la	autoridad	
de	Jesús.		Solo	mira	la	forma	en	que	habla	de	Jesús,	llamándolo	el	Señor	Jesucristo.		¿Sabes	lo	enfático	
que	es	eso?	La	idea	de	Señor	es	el	que	tiene	la	autoridad.		Esta	palabra	es	la	traducción	más	común	de	
Yahvé	 al	 idioma	 griego.	 	 Tiene	 la	 idea	 de	 autoridad	 y	majestad,	 así	 como	 de	 deidad.	 	 Cristo	 significa	
Mesías	o	el	rey	designado	por	la	divinidad.		Así	que	Jesús	es	el	Señor	y	el	Mesías	que	reina	y	gobierna.		
Pablo,	 sin	embargo,	no	desperdicia	palabras.	 	Deberíamos	 tener	alarmas	espirituales	 sonando	cuando	
leemos	 estas	 palabras.	 	 El	 Divino	 Mesías	 Rey	 te	 invita	 a	 unirte	 y	 luchar	 contra	 el	 mal.	 	 También	 es	
importante	entender	que	Pablo	no	está	suplicando	a	los	enemigos,	sino	a	los	hermanos	y	hermanas	de	
Corinto.		No	solo	les	recuerda	su	identidad	en	Cristo	como	santos,	en	el	versículo	2,	sino	que	también	les	
recuerda	que	son	una	familia	aquí,	en	el	versículo	10.		Son	hermanos	y	hermanas.		No	está	rogando	a	los	
pastores	y	diáconos.		Está	suplicando	a	toda	la	iglesia.		En	la	Biblia,	todos	los	cristianos	están	llamados	a	
tener	un	papel	activo	en	la	iglesia,	por	lo	que	Pablo	apela	a	todo	el	grupo.		

En	 el	 versículo	 11,	 tenemos	 otro	 detalle	 importante.	 	 Había	 contiendas	 entre	 ellos.	 La	 palabra	
"contienda"	significa	discutir	o	estar	en	desacuerdo	con	ira,	emoción	o	odio.		No	es	piadoso	en	absoluto.		
No	 se	 trataba	 de	 un	 simple	 desacuerdo	 doctrinal;	 era	 la	 guerra.	 Parece	 que	 las	 líneas	 de	 batalla	 se	
dibujaban	alrededor	de	 líderes	que	ni	 siquiera	estaban	en	 la	 iglesia.	 	Pablo	comenzó	 la	 iglesia,	Apolos	
predicó	allí,	Cefas	(o	Pedro)	parece	haber	predicado	allí	también,	y	cada	predicador	agregó	personas	a	la	
iglesia.	 	Pero	cuando	 los	predicadores	se	fueron,	el	Diablo	usó	el	carisma,	 la	historia	y	el	ministerio	de	
cada	uno	de	estos	hombres	para	dividir	a	 la	 iglesia.	 	Ahora	 los	corintios	peleaban	por	muchas	cosas,	y	
cuando	se	sentían	presionados,	usaban	a	estos	hombres	para	validar	su	división.		Así	que	Pablo	llama	a	
la	unidad.		La	unidad	no	es	una	opción;	es	la	voluntad	de	Dios.		No	sé	tú,	pero	cuando	yo	compro	algo,	
siempre	 quieren	 venderme	 cosas	 opcionales.	 	 Tu	 coche	 necesita	 ventanas	 tintadas.	 	 Tu	 ordenador	
necesita	memoria	adicional.	Tu	Iphone	necesita	Apple	Care.		Estos	son	extras.		Pero	la	unidad	no	es	un	
extra.		Es	la	estructura	del	automóvil,	la	pantalla	del	portátil,	el	cableado	del	teléfono.		Ninguna	de	estas	
cosas	 son	opciones,	precisamente	porque	 sin	estas	 cosas,	el	 automóvil,	el	portátil	 y	el	 teléfono	ya	no	
cumplen	con	su	propósito	previsto.		De	la	misma	manera,	la	unidad	no	es	una	opción	en	la	iglesia.		Es	la	
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voluntad	de	Dios.	Sin	unidad,	no	podemos	cumplir	con	nuestros	propósitos	ordenados	por	Dios.		Aunque	
estés	de	acuerdo	o	en	desacuerdo	con	muchas	cosas,	debes	tener	un	corazón	de	amor	y	unidad.		Eso	es	
lo	que	Pablo	quiere.		

2.	La	división	contradice	la	obra	de	Cristo	(v.	13-16)	

¿Acaso	está	dividido	Cristo?	¿Fue	crucificado	Pablo	por	vosotros?	¿O	fuisteis	bautizados	
en	 el	 nombre	 de	 Pablo?	 14	Doy	 gracias	 a	 Dios	 de	 que	 a	 ninguno	 de	 vosotros	 he	
bautizado,	 sino	 a	 Crispo	 y	 a	Gayo,	15	para	 que	 ninguno	 diga	 que	 fue	 bautizado	 en	mi	
nombre.	16	También	bauticé	a	la	familia	de	Estéfanas,	pero	de	los	demás	no	recuerdo	si	
he	bautizado	a	algún	otro.	

Ahora	 Pablo	 hace	 tres	 preguntas	 que	 pretenden	 reprender	 a	 los	 corintios.	 Primero,	 “¿Acaso	 está	
dividido	Cristo?”	La	palabra	literal	griega	para	“dividido”	da	la	idea	de	cortar	algo	en	pedazos.		Si	Cristo	
es	 la	 cabeza	 y	 nosotros	 somos	 su	 cuerpo,	 ¿ese	 cuerpo	 está	 vivo	 si	 se	 corta	 en	 pedazos?	 Solo	 hay	 un	
Cristo,	Él	en	nosotros	y	nosotros	en	Él,	y	por	eso	no	estamos	divididos.	 	Gracias	a	 Jesús,	estáis	unidos	
unos	con	otros.		

Segundo,	él	pregunta:	"¿Fue	crucificado	Pablo	por	vosotros?"	Pablo	es	solo	un	hombre	que	también	fue	
salvado	de	sus	pecados.		Él	no	puede	reemplazar	a	Jesús	como	el	foco	de	la	fe	de	alguien	o	su	conexión	
con	Dios.		Esta	es	una	gran	verdad	para	recordar	en	nuestros	tiempos.		Vivimos	en	el	día	de	los	pastores	
famosos.		Hablan	bien.	Tienen	miles	de	seguidores	y	grandes	edificios.		Nada	de	eso	es	necesariamente	
malo.	 	El	problema	es	cuando	la	congregación	pone	su	fe	en	un	hombre	mortal.	 	Creo	que	cuando	los	
hombres	no	tienen	cuidado	de	darle	a	Dios	su	gloria,	Dios	hará	 lo	que	sea	necesario	para	recuperarla.		
Isaías	42:8	dice:	”Yo	soy	el	SEÑOR;	¡ese	es	mi	nombre!	No	entrego	a	otros	mi	gloria,	ni	mi	alabanza	a	los	
ídolos.”	

La	 última	 pregunta	 que	 Pablo	 hace	 es:	 "¿O	 fuisteis	 bautizados	 en	 el	 nombre	 de	 Pablo?"	 Esto	
evidentemente	 era	 un	 factor	 en	 la	 división.	 	 Los	 grupos	 se	 habían	 formado	 alrededor	 de	 los	 que	 los	
habían	 bautizado.	 	 Si	 era	 Pablo,	 entonces	 seguías	 a	 Pablo.	 	 Si	 Apolos,	 seguías	 a	 Apolos,	 y	 así	
sucesivamente.		En	los	versículos	14-16,	Pablo	hace	hincapié	en	lo	agradecido	que	está	por	el	hecho	de	
que	 no	 haya	 bautizado	 a	 muchas	 personas	 o	 que	 no	 recuerde	 exactamente	 a	 quién	 bautizó.	 	 Solo	
menciona	 3	 nombres.	 	 Crispo,	 que	 según	 Hechos	 18:8	 era	 el	 jefe	 de	 la	 sinagoga,	 o	 líder	 de	 una	
congregación	judía.		Crispo	se	convirtió	cuando	escuchó	el	evangelio.		Según	Romanos	16:23,	Gayo	era	el	
hombre	que	albergaba	a	Pablo	mientras	estaba	en	Corinto,	y	que	era	dueño	de	la	casa	donde	se	reunía	
la	 iglesia.	 	 Según	 1	 Corintios	 16:23,	 Estéfanas	 y	 su	 familia	 fueron	 los	 primeros	 conversos	 en	 toda	 la	
provincia	de	Acaya,	el	lugar	donde	estaba	Corinto.	Eran	personas	significativas	para	la	iglesia.	Pablo	dice	
que,	 honestamente,	 recuerda	 a	 estas	 personas,	 pero	 no	 puede	 recordar	 a	 quién	 más	 bautizó.	 	 Esto	
puede	parecer	distante,	pero	tiene	la	intención	de	recordar	a	los	corintios	qué	es	el	bautismo	y	qué	no.		
El	bautismo	es	 la	declaración	pública	de	 tu	 fe	en	Cristo.	 	 El	bautismo	no	es	para	declarar	 tu	 lealtad	a	
quien	te	bautizó.		El	punto	es	que	su	división	contradice	el	evangelio	mismo.		Dividir	el	cuerpo	de	Cristo	y	
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declarar	lealtad	a	los	hombres	sobre	Dios	es	exactamente	lo	opuesto	al	Evangelio.		Esto	lleva	a	Pablo	a	
su	última	idea	acerca	de	la	división:	la	división	aleja	el	foco	de	la	predicación	del	Evangelio.		

3.	La	división	aleja	el	foco	de	la	predicación	del	Evangelio	(v.		17)	

No	 me	 envió	 Cristo	 a	 bautizar,	 sino	 a	 predicar	 el	 evangelio;	 no	 con	 sabiduría	 de	
palabras,	para	que	no	se	haga	vana	la	cruz	de	Cristo.	

Tim	se	centrará	en	 la	predicación	sobre	 la	cruz	 la	próxima	semana.	 	Hoy,	 lo	que	quiero	enfatizar	es	 la	
primera	 línea	de	este	versículo:	"No	me	 envió	 Cristo	 a	 bautizar,	 sino	 a	 predicar	 el	 evangelio."	Pablo	
sabe	lo	que	es	importante.		Puede	distinguir	el	punto	principal	de	lo	que	es	la	periferia.	Imagínate	que	
vamos	a	un	museo	de	arte	y	vemos	un	cuadro	de	Jesús	sosteniendo	un	cordero,	con	montañas	y	árboles	
al	fondo.		¿Te	puedes	imaginar	estar	discutiendo	sobre	qué	montaña	es	más	bella?	¿O	si	los	árboles	son	
realistas	o	no?	¿Qué	te	parece?	Eso	es	exactamente	lo	que	Pablo	está	diciendo	a	los	corintios.		Jesús	es	
el	 centro	de	 todo,	y	 todo	 lo	demás	es	 solo	el	 trasfondo.	 	Quien	 te	bautizó	es	el	 fondo.	 	 La	música	de	
adoración	 aquí	 es	 el	 fondo.	 	 Tu	 pastor	 es	 el	 fondo.	 	 Honestamente,	 todo	 es	 el	 trasfondo,	 porque	 el	
magnífico	 Jesús	 es	 quien	 nos	 ha	 salvado	 y	 nos	 ha	 unido.	 	 Cristo	 no	 envió	 a	 Pablo	 a	 proclamar	 el	
trasfondo.		Envió	a	Pablo	a	predicar	su	glorioso	evangelio.		Eso	es	lo	que	importa.		El	nombre	de	Jesús	no	
es	amado.		Las	personas	están	bajo	la	ira	de	Dios	y	mueren	a	su	alrededor	porque	no	tienen	a	Cristo,	¡y	
los	corintios	están	centrados	en	quién	los	bautizó!	Quizás	piensas	que	esto	ocurría	antes,	pero	ahora	no,		
porque	sabemos	más.	No	quiero	que	ninguno	de	nosotros	confíe	demasiado	en	esto.		Quiero	recordarte	
que	 siempre	 somos	 tentados	por	 el	Diablo	 a	poner	 a	 Jesús	 en	el	 segundo	plano.	 Por	 lo	 tanto,	 quiero	
terminar	con	algunas	reflexiones	sobre	cómo	este	pasaje	puede	aplicarse	aquí	a	nosotros.		

La	división	ocurre	cuando	vivimos	como	huérfanos	espirituales	

Por	 la	gracia	de	Dios,	a	través	de	Cristo,	se	nos	ha	dado	todo	 lo	que	necesitamos	para	 la	unidad	en	el	
evangelio.	 Somos	 hijos	 de	 Dios.	 Hemos	 recibido	 todas	 las	 bendiciones	 espirituales	 en	 Cristo,	 y	 esto	
ocurrió	antes	de	la	fundación	del	mundo.		Tenemos	comunión	e	intimidad	con	Dios.		Podemos	confiar	en	
Dios.	 	Hemos	sido	adoptados	por	Dios	y	 somos	suyos	para	siempre.	 	Entonces,	¿cómo	podemos	estar	
divididos?	La	división	ocurre	cuando	el	deseo	de	nuestros	corazones	se	fija	en	cualquier	otra	cosa	que	no	
sea	Cristo.		Pregúntate,	¿por	qué	juzgas	los	motivos	de	los	demás?	No	estamos	autorizados	para	juzgar	
los	motivos	de	otros.	 	No	sabes	por	qué	hacen	lo	que	hacen.	 	¿Por	qué	compites	para	mostrar	a	otros	
cuánto	sabes?	¿Por	qué	intentas	que	los	demás	sean	como	tú?	Dios	te	ha	dado	tanto.		Él	ha	derramado	
su	gracia	sobre	todos	nosotros.		Cada	uno	de	nosotros	es	especial.		Cada	uno	tiene	dones.		Deja	de	ver	lo	
que	está	mal	en	los	demás	y	comienza	a	ver	los	efectos	de	la	gracia	de	Dios	en	los	demás.		Mira	lo	bueno	
que	Dios	ha	puesto	en	ellos.		La	unidad	se	forma	en	lo	que	somos	y	podemos	ser	en	Cristo.		
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Las	denominaciones	a	menudo	no	están	una	en	contra	de	la	otra,	sino	la	una	para	la	
otra		

En	 la	conferencia	de	esta	semana,	un	pastor	afirmó	que	 las	denominaciones	eran	malas.	 	Ciertamente	
entiendo	esa	forma	de	pensar.	 	Ponemos	nombres	a	 la	 iglesia	que	parecen	dividir	el	cuerpo	mayor	de	
Cristo.	 	 Pero	 creo	 que	 hay	 un	malentendido	 sobre	 estas	 cosas.	 	 Aquí	 en	 Emmanuel,	 somos	 cristianos	
primero	 y	 bautistas	 segundo.	 	 Aquí	 damos	 la	 bienvenida	 a	 presbiterianos,	 metodistas,	 anglicanos,	
luteranos,	 otras	 denominaciones	 y	 sin	 denominación.	 	 Que	 Dios	 bendiga	 a	 las	 iglesias	 para	 su	 gloria.		
Que	 Él	 nos	multiplique	 a	 todos	 como	 la	 arena	 a	 la	 orilla	 del	mar.	 	 Pero	debemos	 ser	 honestos.	 	 Esas	
iglesias	son	muy	diferentes	unas	de	otras.		Algunas	bautizan	a	los	niños,	y	otras	no.		Algunas	tienen	culto	
el	sábado,	y	otras	el	domingo.	 	Algunas	practican	lavarse	 los	pies	unos	a	otros,	mientras	que	otras	no.		
Algunas	hablan	en	lenguas	y	oran	en	voz	alta	durante	el	servicio	de	adoración,	y	otras	no.		Cada	grupo	
tiene	un	enfoque	diferente.		Pero	no	estamos	unos	contra	otros,	y	tampoco	estamos	compitiendo	unos	
con	otros.		

Muchas	 veces,	 las	 denominaciones	 se	 formaron	 porque	 la	 primera	 iglesia	 se	 negó	 a	 creer	 en	 el	
Evangelio,	 y	 un	 remanente	 tuvo	 que	 irse.	 	 Eso	 pasa.	 	 Pero	 sea	 lo	 que	 sea	 que	 pienses	 de	 las	
denominaciones,	 ten	 cuidado	 de	 no	 criticarlas	 sin	 conocerlas	 realmente	 y	 sin	 pensar	 en	 lo	 que	 estás	
diciendo.	 	Déjame	decirte	 lo	que	pasa	en	mi	país.	 	Una	 iglesia	 sin	denominación	 solo	puede	apoyar	a	
pocas	 personas	 en	 el	ministerio	 o	 en	 las	misiones.	 	 A	 veces	 son	 demasiado	 pequeñas	 para	marcar	 la	
diferencia.		Pero	cuando	40.000	iglesias	bautistas	dan	líderes,	unen	sus	recursos	y	oran	juntas,	pueden	
convertirse	 en	 una	 de	 las	 fuerzas	misioneras	más	 fuertes	 del	mundo.	 	 No	 solo	 eso,	 estos	misioneros	
capacitan	a	personas	de	diferentes	denominaciones,	bendiciendo	a	 la	 iglesia	universal.	 	Ese	es	un	tipo	
peculiar	de	unidad	que	 solo	es	posible	dentro	de	una	denominación.	 	 Independientemente	de	 lo	que	
pienses	 acerca	 de	 las	 denominaciones,	 ten	 cuidado	 de	 no	 criticarlas	 sin	 conocerlas	 realmente	 y	 sin	
pensar	en	lo	que	estás	diciendo.		Quiero	que	sepas	algo.		El	cielo	estará	lleno	de	personas	de	todas	las	
denominaciones	 que	 creen	 en	 el	 verdadero	 Evangelio.	 	 Sobre	 todo,	 que	 sepas	 que	 te	 damos	 la	
bienvenida	aquí	en	el	nombre	de	Jesús	y	estamos	a	tu	disposición.		

El	bautismo	no	nos	salva,	Jesús	lo	hace	

Uno	de	 los	puntos	más	 importantes	de	este	 texto	es	 la	 forma	en	que	Pablo	habla	del	bautismo.	 Si	 el	
bautismo	en	agua	 realmente	 salvara	a	 la	gente,	¿por	qué	Pablo	dijo	que	Cristo	no	 lo	envió	a	bautizar	
sino	a	predicar	el	 Evangelio?	Obviamente,	es	porque	 fue	a	 través	de	 la	predicación	del	Evangelio	que	
Dios	salvó	a	los	corintios,	y	no	bautizándolos.		El	bautismo	es	importante.		Es	un	símbolo	de	una	realidad	
mayor.		Pero	la	predicación	del	Evangelio	se	eleva	por	encima	de	él,	por	lo	que	nunca	debemos	poner	el	
bautismo	al	mismo	nivel	que	el	Evangelio,	y	mucho	menos	por	encima	de	él.		
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Luchar	por	la	unidad		

Es	fácil	formar	grupos.		Los	seres	humanos,	por	naturaleza,	forman	grupos	y	luego	luchan	entre	sí.		Es	la	
configuración	por	defecto	de	los	hombres	y	mujeres	caídos.		La	división	se	asemeja	a	la	ira	en	la	forma	
en	que	debemos	abordarla.		Hay	momentos	en	que	la	ira	es	justa.		Jesús	se	enojó.		Pero	la	mayor	parte	
del	tiempo	nuestra	ira	no	es	como	la	ira	de	Jesús.		De	la	misma	manera,	a	veces	es	correcto	dividir.		Soy	
protestante	y	creo	sinceramente	que	Lutero	 tenía	 razón	al	abandonar	 la	 Iglesia	Católica.	 	El	evangelio	
estaba	casi	olvidado.	 	Creo	que	 la	división	era	de	Dios.	 	Por	otro	 lado,	también	creo	que	casi	todas	 las	
iglesias	 que	 se	 dividen	 lo	 hacen	 por	 razones	 equivocadas.	 	 ¿Serás	 un	 instrumento	 de	 división	 o	 de	
unidad?	 Sé	 el	 instrumento	 de	 Dios	 para	 traer	 unidad	 y	 curación.	 	 No	 se	 puede	 poner	 aceite	 y	 agua	
juntos;	 siempre	 se	 separarán.	 	 Necesitas	 un	 emulsionante.	 	 Los	 emulsionantes	 se	 unen	 tanto	 al	 agua	
como	 al	 aceite.	 	 Juntan	 los	 elementos,	 por	 lo	 que	 podemos	 tener	 mostaza	 o	 mayonesa.	 	 Lo	 que	 es	
imposible	para	los	hombres,	Dios	lo	ha	hecho	posible.		Tenemos	la	cruz,	la	sangre	de	Jesús	y	el	Espíritu	
Santo.	 ¿Entonces,	 por	qué	no	pueden	mezclarse	 los	 ricos	 y	 los	pobres?	 ¿Por	qué	 los	blancos	 y	 los	de	
color	 no	 pueden	 estar	 juntos?	 ¿Por	 qué	 no	 puede	 estar	 unida	 la	 Iglesia	 Bautista	 Emmanuel?	
Esforcémonos	por	unirnos.		Recuerda,		sabrán	que	somos	cristianos	por	nuestro	amor.		Amémonos	unos	
a	otros	para	la	gloria	de	Dios.		

	

Preguntas	para	reflexionar:	

1. ¿Cómo	es	de	importante	la	unidad	para	la	iglesia?	¿Cómo	es	una	bendición?	

2. ¿Qué	nos	enseña	el	evangelio	acerca	de	la	unidad?	

3. ¿Qué	tipo	de	actitudes,	acciones	y	comportamientos	nos	llevan	a	la	división?	

4. Las	 denominaciones	 no	 son	 la	 situación	 ideal,	 pero	 ¿siempre	 están	 causando	 división	 o	 es	
posible	que	puedan	estar	la	una	para	la	otra,	incluso	cuando	no	están	de	acuerdo	en	todo?	

5. ¿De	 qué	maneras	 crees	 que	 puedes	 ayudar	 a	 lograr	 una	mayor	 unidad	 en	 la	 Iglesia	 Bautista		
Emmanuel?	¿Cómo	puedes	decir	lo	mismo	y	tener	la	misma	opinión	y	criterio	que	tus	hermanos	
y	hermanas?		

	

	

	


