LA DIVISIÓN DE LA IGLESIA





Tema: La división de la iglesia.
texto. Mt. 18: 15-20.
introducción.
División: significa “discordia, desunión, partir, separar”.
 La división ha causado mucho daño a la iglesia.
I ¿DONDE EMPEZÓ LA DIVISIÓN DE LA IGLESIA?
Dentro de la iglesia mismo. Hch. 20: 28 -31. (30)
¿con quienes empezó la división de la iglesia?
Con los ancianos de la iglesia. Ver. 17 y 18.
II. Cual fue la causa de la división. Stg. 3:13,18.
. Los celos y las contenciones.
¿A quién pertenecen las contiendas?
. A la sabiduría terrenal y son seguidas de toda obra perversa.
 Ver .14. Los Celos causan envidias y Rivalidades.
 Ver.14. Las contiendas. Significa Lucha con armas o con argumentos.
 Es irse en contra de la verdad. Ver. 14.
• Ver. 15. Esta sabiduría no es de Dios, es terrenal y diabólica.
 Ver. 16. los celos causan envidia, rivalidades, desorden y toda clase de maldad porque es un
selo egoísta.
 Ver. 17. La sabiduría de lo alto es pura, pacifica, amable, benigna llena de misericordia y de
buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
 V. 18. Somos llamados a sembrar fruto de justicia, para vivir en paz.
2ª P. 2:1-2. La división trae una rápida destrucción.
 La verdad es blasfemada.
1ª Cor. 11:17-18. “no se reúnen para lo mejor sino para lo peor.
 Se reúnen para lo peor porque no están en comunión.
 Están divididos porque están en discordias.
III. LA DIVISIÓN DESTRUYE EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA:
Los hermanos que causan división no disfruta de la comunión ni los ágapes que Dios lo ha
establecido a través de Jesucristo. Hch. 2: 46.
Luca. 11: 17. La iglesia dividida no puede permanecer.
• El reino dividido es como dos países en guerra.
• Se destruyen y terminan derrumbándose.
Heb. 12:28. La iglesia de Cristo es un reino que no puede ser removido.
• Es de gente agradable.
• Estamos para adornarle a Dios como a Él le agrada.
• Con temor reverente.
Dios aborrece a los que causan división. Prov. 6:16-19.
IV CÓMO SE PUEDE EVITAR LA DIVISIÓN:
Tito 3:10-11. Primero amonestar, luego rehusar el compañerismo.
Rom.16:17-18. Apartarse de ellos, porque ellos no sirven al Señor Jesucristo.
Hch. 2: 42. Perseverando en la doctrina de los apóstoles.
Tito 1:9. Por los ancianos retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, exhortando
con doctrina pura y convenciendo a los que contradicen.
Tito 3:9,11. Por evitar cuestiones necias y desechando a los que causen divisiones..
1º P. 2:4,7, 11. Por mostrar el amor y la hospitalidad hacia todos, pero hablando como hablan las
palabras de Dios.
2ª P. 1:16 al 2:2. Por rehusar enseñanzas las " profecías "que vienen de la mente humana.
Conclusión
2ª Juan 9-11. Saludar y recibir a una persona así, es compartir de sus malas obras.

