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Los causantes de divisiones
Tito 3: 10, 11 Al hombre que cause divisiones,
después de una y otra amonestación deséchalo, 11
sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está
condenado por su propio juicio.
Introducción
El apóstol Pablo habla sin misericordia hacia aquellos
que causan divisiones, es menester que se actué con
rapidez antes que puedan seguir dañando a más
personas. Alguien dijo: Cuando la manzana está podrida
es necesario sacarla rápido del canasto antes que pudra
a las demás.
A los que causan divisiones después de una
amonestación y no hacen caso, hay que desecharlos dice
el apóstol Pablo, esto es: No hablar con ellos, ya no
tenerlo como amigo o amiga en la red social. Si ya está
envenenada una determinada persona, para que esta
usted saboreando su veneno, es muy fácil: Bórrelo de
sus contactos.
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Proverbios 26: 4 Nunca respondas al necio de acuerdo
con su necedad, para que no seas tú también como él
Si esas palabras le parecen fuertes, no es nada
comparado con lo que nos dice el libro de proverbios en
otro pasaje, Proverbios 26: 11 Como perro que vuelve a
su vómito, así es el necio que repite su necedad.
¿Qué tenemos que hacen con los que causan
divisiones y no quieren arreglar su vida? Hay que
desecharlos. Hay tres razones por las cuales necesitamos
desechar a los que causan divisiones,
1.Porque son pervertidos
Tito 3: 10, 11ª Al hombre que cause divisiones,
después de una y otra amonestación deséchalo, 11
sabiendo que el tal se ha pervertido,…
Pablo dice: Si ya amonestaste al causante de división
y no hace caso, deséchalo porque su vida se pervirtió,
comenzó bien, pero, por “x” motivo está en el camino de
los pervertidos,
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Una persona pervertida es aquella que posee una
mala actitud, está viciada, perturba el orden o estado de
las cosas con una conducta opuesta a la moral. En la
epístola a los Gálatas encontramos palabras que están
relacionadas con las personas que se pervierten,
Gálatas 1: 6 Estoy maravillado de que tan pronto os
hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio diferente.
El pervertido comienza bien, pero con el tiempo a
causa de la presión de la carne el mundo y Satanás, la
persona deja el camino del bien y camina por el camino
del mal, pero lo triste es que lo hace dentro de la iglesia,
y lamentablemente piensa que obra en favor de Dios,
pero con sus hechos dice todo lo contrario, está en
contra, a tal persona dice Pablo: Deséchalo.
Josué le pregunto a un ángel si era de ellos o de sus
enemigos, el verdadero creyente debe estar alerta en
todo tiempo para no ser engañado “…Y Josué, yendo
hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros
enemigos?” (Josué 5: 13)
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2.Porque han pecado
Tito 3: 10, 11 Al hombre que cause divisiones,
después de una y otra amonestación deséchalo, 11
sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca…
El mundo no cristiano peca y puede seguir pecando,
pero como no participa de lo sagrado de Dios, un día
puede ser rescatado; lo triste es cuando el pecador está
dentro de la iglesia y participa de lo sagrado y no quiere
reconocer su pecado, estos son los más peligrosos para
causar divisiones.
Jesús nos advirtió de ellos, Mateo 7: 15 Guardaos de
los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
El religioso lleno de pecados es un lobo vestido de
oveja. El mismo pecado tiene cauterizada su conciencia
que no logra ver la necesidad de arrepentirse, razón por
la cual está causando divisiones.
Un divisionista en un pecador vestido de oveja
mansa, pero por dentro es un lobo rapaz que arrastra a
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las ovejitas en su camino de pecado, ¿Qué puede
compartir con ellos si su vida está llena de pecados?
Proverbios 14:2 El que camina en su rectitud teme a
Jehová; mas el de caminos pervertidos lo menosprecia.
3.Porque está condenado por su propio juicio
Tito 3: 10, 11 Al hombre que cause divisiones, después
de una y otra amonestación deséchalo, 11 sabiendo que
el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su
propio juicio.
Pablo dice que al divisionista después de una
amonestación sino quiere arreglar su vida hay que
desecharlo.
¿Por qué no hace caso a la primera amonestación?
Porque pone su propio juicio y no el de la Palabra de
Dios, llega a sentirse superior a los propósitos de Dios.
Algunos no hacen caso ni aunque se les amoneste 70
veces siete, porque sus vidas están regidas por su propio
criterio y no el de Dios. Santiago nos da unas palabras
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que nos ayudan a ampliar esta sección Santiago 3: 1
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de
vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
El divisionista a su propio juicio se coloca y se pone en
un determinado puesto dentro de la iglesia, sin pensar
que es Dios el que lo debe poner y no él. Esto no es del
que corre sino del que Dios tiene misericordia.
Es un grave problema con el autonombramiento, son
los más causantes de divisiones. Muchas personas se
han sentado en las bancas de una congregación por
décadas, pero eso no les da el derecho de enseñar la
Palabra ya que este ministerio o servicio es un llamado
del Señor.
Conclusión
El primer divisionista es Satanás, causo la división en el
cielo, arrastro con su cola la tercera parte de los ángeles,
Apocalipsis 12: 4ª y su cola arrastraba la tercera parte
de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra.
Tengamos cuidado y no ser un divisionista como lo
fue Satanás; aunque fue amonestado no quiso entender
el consejo.
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